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 | POR/BY Jorge Luna

 | FOTOS/PHOTOS Agencia Central de Noticias de Corea

Cuba y la República Popular Democrática de 
Corea (RPDC) recuerdan la primera visita rea-
lizada por el general de Ejército Raúl Castro,  

hace 55 años, a la nación asiática, símbolo de los la-
zos históricos bilaterales.

El entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias viajó a la RPDC junto al presidente Osvaldo Dorti-
cós, entre el 26 y 29 de octubre de 1966, invitado por las 
máximas autoridades coreanas.

Durante su permanencia en Pyongyang, los dirigentes 
trasladaron un mensaje de admiración para el pueblo 
coreano y los líderes de ese país, quienes los recibie-
ron con grandes muestras de amistad y cariño.

La estancia de Raúl Castro (presidente del Conse-
jo de Estado y de Ministros de 2008-2018 y primer 
secretario del Partido Comunista de Cuba de 2011-
2021) es recordada en el aniversario 60 de las re-
laciones diplomáticas, cumplido el 2020, en medio 
de crecientes lazos de amistad, solidaridad y cola-
boración.

Prensa Latina y la Agencia Central de Noticias de 
Corea inauguraron a partir del 20 de octubre una 
muestra virtual con imágenes que demuestran los 
sólidos nexos bilaterales.

Cuba y la RPDC mantienen estrecha cooperación 
recíproca y coinciden en asuntos internacionales, 

El presidente Kim Il Sung acogió cordialmente 
hace 55 años al entonces ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cuba.

Amistad de siglo a siglo

El presidente Kim Il Sung asistió a un mitin en Pyongyang para dar la bienvenida el 27 de octubre 
de 1966 a la delegación del Partido y el Gobierno de la República de Cuba.

Con la visita realizada a la República Popular Democrática de Corea 
en marzo de 1986, el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel 
Castro, consolidó la amistad indestructible entre ambos pueblos.
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incluyendo la condena del país de Asia Orien-
tal al bloqueo económico, comercial y finan-
ciero que Estados Unidos ejerce por más de 
seis décadas contra la isla caribeña, al tiempo 
que La Habana aboga por la paz en la penín-
sula coreana.

Pyongyang recibió  inicialmente, en 1960, al Co-
mandante Ernesto Che Guevara, en su calidad 
de ministro de Industrias; en 1986, al líder histó-
rico de la Revolución, Fidel Castro, y en 2018, al 
actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Tras reunirse con el líder coreano Kim Il Sung, 
Fidel Castro resaltó que su firmeza “transfor-
mó el heroísmo de la guerra en el heroísmo 
no menos importante del trabajo abnegado, 
disciplinado y cotidiano, del cual ha surgido 
una industria desarrollada, un impresionante 
esfuerzo constructivo y una agricultura mo-
derna y eficiente”.

En 2018, Díaz-Canel mantuvo un encuentro  
en Pyongyang con el líder Kim Jong-un, en 
medio de una multitudinaria concentración 
popular y, ante la ONU, saludó el diálogo in-
tercoreano para el logro de una paz duradera, 
la reconciliación y la estabilidad de la región.

Asimismo, condenó la imposición de injustas 
sanciones unilaterales contra la RPDC y la in-
jerencia externa en los asuntos coreanos. ◊

En 2018, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue 
recibido en Pyongyang por el líder Kim Jong-un.

President, Kim Il Sung, inspected the guard of honor of the Korean People’s 
Army with members of the delegation of the Cuban Party and Government. 

Friendship from century to century

Cuba and the People’s Democratic 
Republic of Korea (PDRK) 

are celebrating the first visit by 
Army General, Raúl Castro, 55 
years ago, to the Asian nation, a 
symbol of bilateral historical links. 

The then Cuban Revolutionary 
Armed Forces Minister traveled 
to the PDRK along with Cuban 
President Osvaldo Dorticós from 
October 26 to 29, 1966, at the 
invitation of top Korean authorities. 

During their stay in Pyongyang, 
the Cuban leaders delivered a 
message of admiration for the 
Korean people and that country’s 
leaders, who welcomed them 
with friendship and warmth. 

Raúl Castro’s stay is recalled on 
the 60th anniversary of diplomatic 
relations in 2020 and the growing 
bonds of friendship, solidarity and 
collaboration. Raúl Castro was the 

President of the Council of State 
and Ministers from 2008 to 2018 
and First Secretary of the Cuban 
Communist Party from 2011 to 2021. 

Prensa Latina and the Central 
Korean News Agency opened, 
beginning on October 20th, 
a virtual exhibit with images 
showcasing firm bilateral links. 

Cuba and the PDRK have a strong 
reciprocal cooperation and agree 
on international issues, including 
the Asian country’s condemnation 
of the six-decade-long economic, 
commercial and financial blockade 
imposed by the United States against 
the Caribbean island, at the same 
time that Havana comes out for 
peace in the Korean peninsula. 

Pyongyang first welcomed 
Commander,Ernesto Che Guevara, 
as a Minister of Industries in 
1960; the historical leader of the 

Revolution, Fidel Castro,in 1986, 
and current Cuban President, 
Miguel Díaz-Canel, in 2018.

After meeting with Korean leader, 
Kim Il Sung, Fidel Castro highlighted 
that the Korean leader’s firm stance 
“turned the heroism of war into 
the not least important heroism 
of devoted, disciplined and daily 
work, of which a developed industry 
has emerged, an impressive 
constructive effort and a modern 
and efficient agriculture.”

In 2018, Díaz-Canel held an 
encounter in Pyongyang with leader 
Kim Jong-un at a large popular rally and, 
before the U.N., he welcomed inter-
Korean dialogue to achieve ever lasting 
peace, reconciliation and regional stability. 

Likewise, he condemned the imposition 
of unilateral sanctions against the 
PDRK and foreign interference 
in Korean domestic affairs. ◊
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¿Quién patrocina el terrorismo?

 | POR/BY Orlando Oramas León

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

¡Pégate al agua Felo! Son apenas cuatro pala-
bras de una apelación angustiosa que ha mar-
cado a varias generaciones de cubanos.

Así resonó en la cabina de mando del vuelo 455 de 
Cubana de Aviación que se dirigía desde Barbados a 
Jamaica. Era el 6 de octubre de 1976 y el DC-8 caía 
herido de muerte a causa de sendas bombas coloca-
das por mercenarios al servicio del terrorismo incu-
bado y protegido en Estados Unidos.

Se le conoce como el Crimen de Barbados. Los cu-
banos lo consideran el más doloroso atentado terro-
rista de los muchos que sufrieron a lo largo de más 
de seis décadas. Murieron todos los que iban a bor-
do, cubanos, guyaneses, norcoreanos.

Pero el de Barbados no fue la más mortífera de las 
agresiones criminales contra la Cuba revolucionaria.

Una de las primeras acciones terroristas del Gobierno de Es-
tados Unidos tuvo un carácter monstruoso. Representan-
tes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sabotearon 
el buque francés La Coubre que transportaba armamen-
tos y parque adquiridos por el Gobierno revolucionario.

Otra vez dos explosiones, que desataron el caos y la 
muerte en el puerto de La Habana. La segunda de 

El terrorista confeso Luis Posada Carriles disfrutó la 
protección del Gobierno de Estados Unidos hasta su tranquilo 
fallecimiento en ese país. FOTO/PHOTO_ Internet.

las detonaciones ocurrió cuando decenas de perso-
nas acudían al rescate de las víctimas de la primera 
deflagración. Fue en fecha tan temprana como el 4 
de marzo de 1960.

Aquel día murieron 101 personas, entre ellas seis ma-
rinos franceses. Otros centenares resultaron heridos.

LA VIOLENCIA COMO MÉTODO
Desde entonces el terrorismo constituyó parte de las 
políticas de Estados Unidos en su declarado propó-
sito de doblegar al pueblo cubano, protagonista de 
la Revolución que triunfó el 1 de enero de 1959 ba-
jo la conducción de Fidel Castro, quien sobrevivió a 
cientos de planes de atentados.

Las modalidades principales de esta guerra fueron el 
sabotaje o destrucción de objetivos civiles; ataques pi-
ratas contra instalaciones costeras, naves mercantes y 
embarcaciones pesqueras; atentados contra instalacio-
nes y personal cubano en el exterior, comprendidas las 
sedes diplomáticas, oficinas de aviación y aeronaves.

Para ello las autoridades estadounidenses, de for-
ma encubierta o pública, financiaron la instigación 
constante a través de emisoras de radio y la televi-
sión para facturar actos de tal naturaleza, incluidas 
las formas de realizarlos contra centros de produc-
ción y servicios.

A Cuba también llegó el terrorismo biológico que tu-
vo en el colimador a cultivos e incluso a la población. 
Así ocurrió con la epidemia de dengue hemorrágico, 
introducida en la isla en 1981 
con saldo de 158 fallecidos, 
de ellos 101 niños.

El modus operandi  lo aprobó el 
17 de marzo de 1960 el presiden-
te Dwight D. Eisenhower, quien 
dio luz verde a un programa de  
acción encubierta contra la isla, en-
tonces secreto, y cuyo documento ya 
desclasificado precisaba:

"El método para lograr este fin consistirá en incitar, 
apoyar y, en lo posible, dirigir la acción, dentro y fuera 
de Cuba, por parte de grupos selectos de cubanos que 
pudieran realizar cualquier misión por iniciativa propia”.

Tales "grupos selectos" incendiaron el 13 de abril de 
1961 El Encanto, la mayor tienda por departamentos 
del país y donde murió una de sus empleadas.

LOS PROTEGIDOS
Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, a quienes la 
CIA enseñó a poner bombas, resultaron los responsa-
bles del Crimen de Barbados. Vivieron hasta el último 
de sus días en Miami y no pagaron por sus crímenes.

Posada incluso dirigió la ola de atentados explosi-
vos que afectaron instalaciones turísticas en Cu-
ba en 1997. Aquellos ataques, que provocaron  
la muerte del joven italiano Fabio Di Celmo, fueron or-
denados y pagados por la Fundación Nacional Cubano 
Americana desde Florida.

En 1999 la justicia cubana 
encontró culpable al Go-
bierno de Estados Unidos 
por la muerte de tres mil 
478 nacionales y  de cau-
sar lesiones que incapa-
citaron a otros dos mil 
99. Todas víctimas de 
actos terroristas.
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Who sponsors terrorism? 
¡Get closer to the water, Felo! These are 

barely four words of an anxious appeal that 
has marked several generations of Cubans. 

That is how it sounded in the cockpit of the 
455 Cubana Airlines that was flying from 
Barbados to Jamaica. It was October 6, 1976, 
and the DC-8 was fatally falling into the water 
because of two bombs planted by mercenaries 
at the service of terrorism orchestrated 
and protected by the United States.

It is known as the Crime of Barbados. Cubans 
consider it as the most painful terrorist attack 
of numerous such actions they have suffered 
for more than six decades. All those on board 
died: Cubans, Guyanese, and North Koreans.   

But the Crime of Barbados was not 
the most deadly criminal aggression 
against revolutionary Cuba. 

One of the first terrorist actions taken by the United 
States Government had a disastrous outcome. 
Central Intelligence Agency (CIA) representatives 
sabotaged the French ship La Coubre that 
was carrying weapons and ammunition 
bought by the Revolutionary Government.

Two explosions, once again, unleashed chaos 
and death at Havana´s port. The second blast 
occurred when dozens of people came to 
rescue the victims from the first explosion. 
That was as early as on March 4, 1960.

101 people died that day, including six French 
sailors. Hundreds of other people were injured.

Terrorism has been part of U.S. policies from 
then on, in its declared purpose of putting 
the Cuban people on their knees. Cubans 
have been the protagonists of a Revolution 
that triumphed on January 1, 1959 under 
the leadership of Fidel Castro, who survived 
hundreds of assassination plans.

The modus operandi was approved on 
March 17, 1960 by President Dwight D. 
Eisenhower, who gave the green light to a 
covert action plans against the island, the 
declassified document of which highlighted: 

“The method to achieve this end will consist of 
encouraging, supporting and, as far as possible, 
directing action, both inside and outside Cuba, 
by selected groups of Cubans who could 
undertake any mission on their own initiative”. ◊

Central Intelligence Agency representatives sabotaged the 
French ship La Coubre, whose explosion in Havana’s Port 
on March 4, 1960 killed 101 people and injured 400.

Agentes al servicio de Estados Unidos incendiaron el 13 de 
abril de 1961 la mayor tienda por departamentos del país, 
El Encanto, donde murió la trabajadora Fe del Valle.

Los servicios secretos de Estados Unidos planearon 
infructuosamente unos 630 planes de atentados contra el 
líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

Resulta toda una paradoja que hoy  
Washington tenga a Cuba en un listado 
de países a los que acusa de promover 
el terrorismo. Fue una decisión en los es-
tertores de la Administración de Donald 
Trump que el presidente Joe Biden man-
tuvo sin cortapisas.

"El Gobierno de Estados Unidos crea es-
ta iniciativa de lista, le otorga contenido 
y alcance, al mismo tiempo es el escru-
tador de las acciones de otros Estados, 
compañías y entidades. Además decide 
si alguno de ellos califica para la inclu-
sión en la lista, y por si fuera poco es el 
sancionador", así opinó en entrevista a 
Cuba Internacional la jurista Desireé 
Llaguno, profesora auxiliar de Derecho 
Internacional Público de la Universidad 
de La Habana.

Es precisamente la implementación de 
las sanciones el objetivo de las listas, su-
brayó. 

No es casual que numerosas empresas 
cubanas estén en listados con los que 
Estados Unidos pretende asfixiar la eco-
nomía de la isla caribeña, ya sea por el 
corte de remesas, la prohibición de tran-
sacciones y la persecución de los embar-
ques de combustibles, entre otras moda-
lidades.

A ello no escapa el turismo, que hasta el 
azote de la pandemia representaba una 
de las mayores y expeditas fuentes de in-
greso para Cuba. Suman cientos las ins-
talaciones hoteleras  y turísticas castiga-
das por Washington.

También crece el número de cubanos 
"especialmente designados" (SDN por 
sus siglas en inglés), funcionarios guber-
namentales y altos oficiales de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias y el Minis-
terio del Interior a los que  la Casa Blanca  
impuso sanciones de manera unilateral.

Resulta, otra vez, la combinación del 
terrorismo con la política que Estados  
Unidos aplica contra la vecina isla caribe-
ña y que sustentan el bloqueo económi-
co, financiero y comercial más largo de 
la historia. ◊

10 11



TURISMO

Los caminos conducen a

Cuba

Reseñó que ya se reciben solicitudes de vuelos des-
de varios puntos, sobre todo provenientes de aero-
líneas de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y 
otros países europeos, además de México, Panamá 
y República Dominicana, con reforzamiento de los 
enlaces a partir Rusia.

Cubana de Aviación retomó sus viajes regulares hacia 
Argentina y España, y se mantiene la conectividad con 
líneas regulares como Iberia, AirFrance y AirEuropa.

También, desde otras regiones como Asia-Pacífico 
se restablecen los vuelos; tal es el caso de Turkish 
Airlines.

Un punto importante en su intervención resultó la re-
novación de la oferta y la expansión del acce-
so a Internet mediante redes wifi, que 
ya aparecen en los aeropuertos, 
hoteles y otros lugares.

Alojamientos de categoría cinco estrellas cuentan 
con ese servicio tecnológico y se incrementa en 
el resto, con alcance en las habitaciones e inclu-
so en la playa.

La autoridad mencionó facilidades de pago me-
diante 173 oficinas de cambio distribuidas en 
terminales aéreas, marítimas y hoteles, entre 
otros sitios, con la posibilidad de obtener tarje-
tas denominadas MLC (moneda libremente con-
vertible).

Los turistas al regreso a sus naciones pueden 
igualmente recuperar sus montos originales in-
gresados en esas tarjetas, que duran dos años, 
por lo que valen  para otros viajes a la isla.

Estas medidas excluyen el ingreso directo del dó-
lar estadounidense debido a las medidas de coer-
ción de Washington (bloqueo económico, comer-
cial y financiero) contra Cuba; se permiten el resto 
de las divisas en función.

Las tarjetas MLC tienen emisión de 20, 200, 500 y 
1000.

Adelantó García que el mercado interno también 
se incluye en el disfrute de vacaciones a partir del 
15 de noviembre en polos como Varadero, y los 
cayos Santa María, Coco y Guillermo.

Durante el año en curso ingresaron al país 200 
mil viajeros, y el sector espera otros 100 
mil antes de que concluya 2021. ◊

El ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García, 
reafirmó la reapertura recreativa y de desescalamiento 
de las restricciones por la Covid-19 en el país para el 15 
de noviembre. FOTOS/PHOTOS_ Prensa Latina.

 | POR/BY Roberto F. Campos

La anunciada recuperación del turismo en  
Cuba constituye una esperanza de reactivar la 
denominada en su momento locomotora de la 

economía insular.

Esta propuesta obliga las miradas de los merca-
dos de viajes hacia este archipiélago, cuando las 

autoridades reiteraron la reapertura recreativa y de 
desescalamiento para el 15 de noviembre.

Un granito más de arena a esta atención lo colocó 
recientemente el ministro de turismo cubano, Juan 
Carlos García, al intervenir ante la televisión nacio-
nal, con pormenores de tal reapertura.

Los datos aportados por el titular buscan generar 
una confianza en las nuevas operaciones y en las fa-
cilidades dadas para la fecha mencionada.

García recalcó que la industria de los viajes en la isla 
estará abierta con más calidad, además de exhibir 
solicitudes de conexiones desde importantes com-
pañías transportistas del mundo.
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All roads lead  
The announced recovery 
of tourism in Cuba is a 
hope to reactivate the 
once called locomotive of 
the island’s economy. 

This forces the eyes of travel 
markets toward Cuba, when 
authorities reiterated the 
recreational reopening and de-
escalation for November 15. 

Another contribution was recently 
made by Cuban Tourism Minister, 
Juan Carlos García, when 

speaking on national television, 
with details of such a reopening. 

Data provided by the minister are 
aimed at building trust in the new 
operations and facilities opened 
for the above mentioned date. 

García recalled that the travel 
industry on the island will 
open with higher quality, 
besides showing connection 
requests from important air 
companies in the world.

He pointed out that flight requests 
are received from several regions, 
mainly from airlines from Canada, 
the United States, the United 
Kingdom and other European 
countries, Mexico, Panama and 

the Dominican Republic, with 
strong connections from Russia. 

Cubana de Aviación resumed 
regular flights to Argentina and 
Spain, and connections remain 
with regular airlines, such as 
Iberia, AirFrance and AirEuropa.

Flights also resume from 
other areas, such as Asia 
and the Pacific, as is the 
case of Turkishairline. 

An important item on his 
TV talk was the renewal of 
offers and the expansion 
of Internet access through 
WiFi networks, which 
already appear in airports, 
hotels and other places. ◊

to Cuba

Meliá sonríe ante 
reapertura

 | POR/BY Roberto F. Campos

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

La reanudación del turismo en Cuba a partir 
del 15 de noviembre impacta de manera fa-
vorable en las operaciones de las cadenas 

hoteleras extranjeras que operan en la isla; ese es 
el caso de Meliá, con presencia en la mayor de las 
Antillas desde 1990.

Meliá Hotels International anunció recientemente 
que la mayoría de sus instalaciones abrirán para 
esa fecha, pero incluso algunas ya lo hicieron y 
otras pretenden volver al escenario recreativo des-
de algo antes.

La compañía se suma de esta manera al interés co-
mún de autoridades e inversionistas de recuperar 
los beneficios que reporta la industria de los viajes.

De acuerdo con la firma, para mediados de no-
viembre darán servicios sus principales instala-
ciones en La Habana, Varadero, Cienfuegos, Cayo 
Santa María, Cayo Coco y Holguín.

En la capital del país, abrirán el 15 de noviembre el Me-
liá Habana y el Tryp Habana Libre, según se informó.

Por otra parte, en Varadero está disponible desde 
el 1 de octubre el Meliá Las Américas, y se anun-
cia que a partir del 1 de noviembre acogerán a los 
viajeros el Paradisus Varadero y Meliá Las Antillas. 

Asimismo, desde el 15 del mes mencionado fun-
cionarán en condiciones normales el Meliá Interna-
cional Varadero, Meliá Península Varadero, Sol Pal-
meras y Sol Varadero Beach, en tanto que Meliá 
Varadero lo realizará a partir del 22 de noviembre.

En la centrosureña provincia de Cienfuegos, volve-
rán a operar desde mediados de mes los hoteles 
Meliá San Carlos y La Unión by Meliá, mientras 
que en Holguín a partir del 1 de noviembre comen-
zarán las reservaciones en el Paradisus Río de Oro.

El subdirector regional de la cadena española, 
Francisco Camps, certificó esas aperturas y sen-
tenció que desde la llegada de la Covid-19 la cor-
poración optó por definir protocolos implemen-
tados de manera conjunta con el Ministerio de 
Turismo (Mintur) de esta nación.

En tal sentido, Camps anticipó dos nuevos pro-
gramas que pudieran incentivar la afluencia de tu-
ristas hacia Cuba: uno consideraría el teletrabajo 
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desde las habitaciones de sus hoteles, y el otro esta-
ría referido a la promoción de estancias largas.

El experto señaló como uno de los grandes aciertos 
en el manejo de la pandemia el establecimiento de 
las etapas de recuperación, además de las vacunas 
creadas por científicos nacionales Abdala, Soberana 
02 y Soberana Plus, de las cuales ya recibieron al 
menos una dosis cerca de 10 millones de personas.

Confirmó que tres mil 500 trabajadores en activo de 
los hoteles de Meliá aquí ya fueron inmunizados con 
las tres inyecciones correspondientes, cifra que re-
presenta un 95 por ciento del total, precisó.

Subrayó que en el contexto del desconfinamien-
to progresivo, Meliá ha estado satisfaciendo al 

mercado nacional en dos instalaciones del polo tu-
rístico de Varadero y en una de la oriental provincia 
de Holguín.

Meliá cuenta con 40 hoteles en Cuba, localizados en 
los cayos Coco, Guillermo, Largo, y Santa María, y 
en las provincias de Holguín, La Habana, Santiago 
de Cuba, Camagüey y Cienfuegos, además de abar-
car la ciudad de Trinidad, en Sancti Spíritus, y el bal-
neario de Varadero, en Matanzas.

Junto al hecho de contar en noviembre con más del 
90 por ciento de la población vacunada, el reinicio 
de la actividad turística internacional en ese mes 
constituirá otro paso en el camino hacia una nueva 
normalidad en el país, consideraron las autoridades 
cubanas. ◊

Meliá smiles at reopening of tour industry
The resumption of tourism in Cuba, beginning 

on November 15, will have a favorable 
impact on the operations of foreign hotel chains 
working on the island; such is the case of 
Meliá, which has been in Cuba since 1990.

Meliá Hotels International recently announced 
that most of its facilities will open on that date, 
but some have already done so and others intend 
to return to the recreational scene a bit earlier.

In that way, the company joins the common 
interest of authorities and investors in 
recovering the benefits of the travel industry.

According to the company, its main facilities 

in Havana, Varadero, Cienfuegos, Cayo Santa 
María (Santa María Key), Cayo Coco (Coco Key) 
and Holguín will be open in mid-November.

In the nation's capital, the Meliá Habana 
and the Tryp Habana Libre Hotels will 
reportedly open on November 15.

In Varadero, the Meliá Las Américas has been 
open since October 1, and the Paradisus 
Varadero and Meliá Las Antillas facilities are 
expected to resume operations on November 1. 

Likewise, the Meliá Internacional Varadero, 
Meliá Península Varadero, Sol Palmeras and 
Sol Varadero Beach will reopen on November 

15, while the Meliá Varadero will start 
offering services on November 22.

In central Cienfuegos province, the 
Meliá San Carlos and La Unión by 
Meliá Hotels will start working again 
on November 15, while in Holguín 
reservations for the Paradisus Río de 
Oro will begin on November 1.

The Spanish chain’s Deputy Regional 
Director, Francisco Camps, certified the 
opening and said that since Covid-19 
emerged the corporation decided to 
design protocols jointly implemented with 
the Cuban Tourism Ministry (MINTUR). ◊

El subdirector regional de la cadena española 
Meliá, Francisco Camps, certificó que a mediados 
de noviembre darán servicios sus principales 
instalaciones en La Habana, Varadero, Cienfuegos, 
Cayo Santa María, Cayo Coco y Holguín.
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Azúcar
y mucho más

 | POR/BY Roberto Salomón

 | FOTOS/PHOTOS ICIDCA

La producción en Cuba de 
alcoholes, rones, energía, 
alimento animal, sorbitol, 

tableros de bagazo, cera y otros 
rubros tradicionales del aprove-
chamiento integral de la caña de 
azúcar, expresa el alto potencial 
económico de esa planta.

Lo anterior es más evidente si 
a ello sumamos nueve tipos de 
bioproductos con amplio uso en 
la agricultura, desarrollados por 
el Instituto Cubano de Investiga-
ciones de los Derivados de la Ca-
ña de Azúcar (Icidca), afirmó su 
directora, Gabriela Gallardo, en 
diálogo con Cuba Internacional.

Se trata de biofertilizantes, 
bioestimulantes y bioplaguici-
das, muy a tono con los pro-
pósitos del país de alcanzar la 

soberanía alimentaria, precisó la 
directiva en su primera entrevista 
con un medio de prensa.

El Fitomas-M –ejemplifica-, ha de-
mostrado su efectividad como ma-
durador de caña de azúcar durante 
las zafras. También están las variantes 
Fitomas E y H, estimulador del creci-
miento vegetal y potenciador de la ac-
tividad herbicida, respectivamente.

Otros bioproductos son el Verticid, 
que controla la Mosca Blanca y va-
rias plagas, el controlador biológico 

Nematicid, así como el Probicid, 
aditivo para la alimentación de po-
llos de ceba, gallinas ponedoras y 
cerdos lactantes en condiciones de 
granjas experimentales.

Así mismo, resultan de interés el 
fijador de nitrógeno Icibioglu (glu-
conoacetobácter) y el Lebame, 
empleado con fines agrícolas y 
también como complemento en 
la alimentación animal.

Aquí la directora hizo un alto pa-
ra destacar que el Icidca tiene en 

desarrollo unos 20 tipos de ali-
mento animal, entre ellos un gru-
po que se dejó de fabricar en los 
años 80 y 90 como la sacharina 
rústica, el pajumel y el gicabú, los 
cuales hoy se rescatan y mejoran.

La industria médico farmacéutica 
es otro de los sectores en los que 
laboramos, ya que entre los pro-
ductos introducidos o en desarro-
llo hay materias primas o rubros 
necesarios en ese sector, agregó.

Como resultado de los proyectos 
de investigación en marcha –aco-
tó-, se desarrollaron enzimas para 
su utilización en la industria azu-
carera y de derivados, como la 
dextranasa y la invertasa, en tra-
bajo conjunto con el Centro de In-
geniería Genética y Biotecnología 
(CIGB).

Explicó que ellas tienen amplio 
uso y son importantes para la sus-
titución de importaciones, al mar-
gen de permitir la obtención de 
siropes invertidos y azúcar expor-
table de mejor calidad.

Actualmente, el Icidca enfoca sus 
proyectos de investigación en te-
máticas que den respuesta a los 
problemas más inmediatos vincu-
lados con prioridades de la salud, 
la alimentación, la energía renova-
ble, los sistemas de informatiza-
ción y la exportación.

En estas circunstancias, agrava-
das por los efectos de la Covid-19 
y el reforzamiento del bloqueo 
económico, comercial y financiero 
de Estados Unidos, las produccio-
nes diversificadas deberán coexis-
tir en el corto plazo con rubros de 
mayor simplicidad tecnológica y 
de menores inversiones, pero de 
valor agregado superior a lo tradi-
cional.

A mediano plazo -agrega-, se in-
troducirían las más complejas con 
inversiones de mayor intensidad 

en busca de flexibilidad en las 
producciones y en formas lo más 
terminadas posibles, que deben 
lograrse con encadenamientos 
productivos.

ALTERNATIVA IMPRESCINDIBLE
La diversificación a través de la 
utilización integral de la caña de 
azúcar, con esquemaspermisibles 
de producción, es una alternativa 
económica ineludible, en la que 
están presentes la generación de 
energía eléctrica, la producción 
de alcohol y el alimento animal.

También, otras opciones son la de 
bioproductos para la agricultura 

y el aprovechamiento de los resi-
duales, de acuerdo con las con-
diciones locales y los mercados 
disponibles.

Es necesario en lo adelante –sos-
tuvo Gallardo-, la modernización 
de las plantas existentes en un 
proceso de actualización tecno-
lógica, precedido por la realiza-
ción de estudios de factibilidad 
económica para justificar su eje-
cución.

El Icidca, las universidades y 
otros centros de investigación 
pueden realizar estas tareas, con-
cluyó Gallardo. ◊

La directora del Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 
Caña de Azúcar, Gabriela Gallardo, afirmó que resulta ineludible la utilización 
integral de esa planta con esquemas flexibles de producción.

El Icidca avanza en proyectos vinculados 
con la salud, la alimentación, la 
energía renovable, los sistemas de 
informatización y la exportación.
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Sugar and much more
The production in Cuba of alcohols, rums, 

energy, animal feed, sorbitol, bagasse 
board, wax and other traditional items that can 
be obtained from a better use of sugar cane, 
shows the plant’s high economic potential. 

That is more evident if we add new kinds of bio-
products with an extensive use in agriculture, 
developed by the InstitutoCubano de Investigaciones 
de los Derivados de la Caña de Azúcar (Cuban Sugar 
Cane and Derivatives Research Institute) (ICIDCA), 
Director Gabriela Gallardo told Cuba Internacional.

It involves biofertilizers, biostimulants and biological 
pesticides, in line with the country’s efforts to 
obtain food sovereignty, the executive highlighted 
during her first interview with a media outlet. 

Phytome-M, she exemplifies, has shown its 
effectiveness as a sugar cane ripening product during 
harvests. That includes other variants, such as the 
Phytome E and H, a vegetable growth stimulant 
and booster of herbicidal activity respectively. 

Other bioproducts are ‘Verticid’, which controls 
the white fly and other pests, the ‘Nematicid’ 
biological controller, as well as ‘Probicid’, an 
additive to feed broiler chicken, laying hens 
and suckling pigs in experimental farms. 

Likewise, worthwhile mentioning is the ‘Icibioglu’ 
nitrogen fixation product (gluconoacetobacter) 
and ‘Lebame’, for agricultural use and 
also as an animal feed supplement. 

The executive highlighted that ICIDCA is 
developing some 20 types of animal feeds, 
including a group that they stopped manufacturing 
in the 1980’s and 1990’s, such as rustic 
saccharine, ‘pajumel’ and ‘gicabú’, which are 
currently being recovered and improved. 

The medical and pharmaceutical industry 
is another area we are working on, since 
products introduced or in the development 
process include raw material and items 
needed in the sector, she added. ◊

Sugar cane is the main source of energy at the Ciro 
Redondo sugar mill’s bioelectric plant in Ciego de Ávila.

Subversión

 | POR/BY Isaura Diez Millán

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

Una manifestación es lícita en 
Cuba cuando no vulnera los 
derechos de otros ni busca 

un cambio del orden establecido, 
afirmó el abogado Yuliesky Amador, 
quien catalogó de anticonstitucional 
el nuevo intento de desestabilización 
social anunciado para noviembre.

En declaraciones a Cuba Inter-
nacional, el miembro de la Unión 
de Juristas de Cuba citó varios 
artículos de la carta magna que 
evidencian lo improcedente de 
la convocatoria a la denominada 
Marcha Cívica por el Cambio.

“Los organizadores de esta  
acción se escudan tras el artí-
culo 56 que ciertamente nos da 
a todos el derecho de reunión, 
manifestación y asociación con 
fines lícitos y pacíficos, siempre 
que se ejerza con respeto al or-
den público y al acatamiento de 
los preceptos establecidos en la 
ley”, aseguró.

Sin embargo -agregó-, la marcha 
plantea entre sus objetivos la li-
beración de presos que fueron 
juzgados tras los hechos van-
dálicos del pasado 11 de julio 
y  pide resolver diferencias por 
las vías democráticas que ellos  
entiendan.

con sesgo de la Constitución

Los gobiernos municipales denunciaron 
el carácter ilícito de la convocatoria.
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“Una manifestación con fines lícitos y pacíficos no 
puede atentar contra otros, ni vulnerar la paz ciuda-
dana, no puede solicitar la reversión del orden esta-
blecido, ni un cambio del sistema socialista refrenda-
do en la Constitución en el artículo 4”, enfatizó.

Además, Amador mencionó también el acápite 45 
del Código Fundamental, el cual establece que el 
ejercicio de los derechos de las personas está limi-
tado por los derechos de los demás, por el bienestar 
general, por el respeto al orden público y a las leyes.

“No puede utilizarse la Constitución contra la Consti-
tución, ampararse en artículos sesgados como si se 
tratara de dos cartas magnas diferentes”, puntualizó.

Por otro lado, el especialista instó a evitar la des-
contextualización de las declaraciones de funciona-
rios públicos del Estado como parte de la estrategia 
de tergiversación de la realidad cubana por la que 
apuestan algunos sitios en Internet.

En este sentido, recordó que recientemente el presi-
dente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, 
aseguró que en Cuba no era un delito pensar diferen-
te o manifestarse con fines legales y sin alteración 

del orden, “lo cual no se cumple en este caso por las 
razones antes expuestas”.

La Constitución de la República fue aprobada hace 
apenas dos años por el 86,85 por ciento de los vo-
tantes.

GARANTÍA CIUDADANA
Amador señaló que como parte del cronograma le-
gislativo está prevista la redacción de una norma ju-
rídica sobre los derechos de manifestación y reunión 
que regulará todo lo relacionado con este proceso, 
lo cual, en su opinión, constituirá una garantía para 
los ciudadanos.

En lo referente a la marcha convocada para el 15 de 
noviembre próximo, el Gobierno de la nación cari-
beña subrayó su carácter subversivo y su alineación 
con los intereses de Estados Unidos.

“La dignidad, la resistencia y la unidad son nuestras 
fuerzas más poderosas frente a la deshonrosa y ca-
nalla acción anexionista que sirve al enemigo histó-
rico de la nación cubana en su plan de dividirnos pa-
ra vencernos', escribió el presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el canciller Bruno Rodríguez denun-
ció la estrategia multidimensional de Washington 
contra la isla, que incluye la presión económi-
ca y el financiamiento a quienes apoyan su 
agenda desestabilizadora.

De hecho, desde sectores de la ultraderecha 
cubanoamericana, asentada en Florida, hasta 
representantes gubernamentales de Estados 
Unidos, explicitaron su apoyo a la manifesta-
ción y reiteraron su deseo de que esta provo-
que un cambio del sistema político en la isla.

En tal sentido, especialistas de diferentes 
sectores sociales alertaron sobre la guerra 
no convencional o guion de golpe de Esta-
do blando que se intenta aplicar en Cuba, si-
guiendo los parámetros de una supuesta lu-
cha no violenta.

Las noticias falsas, la manipulación emocio-
nal, la ruptura institucional y la creación de 
líderes de opinión son algunas de las herra-
mientas de esta estrategia descrita en el libro so-
bre el llamado golpe suave del autor estadouni-
dense Gene Sharp. ◊

Subversion with  
constitutional bias
A demonstration is legal in Cuba when it doesn’t 

violate the rights of others or seeks to change 
the established order, said lawyer Yuliesky Amador, 
who described the new social destabilization attempt 
announced for November as unconstitutional. 

In statements to Cuba Internacional, the member 
of the Unión de Juristas de Cuba (Cuban Jurists 
Association) quoted several constitutional articles 
which show how inappropriate the announcement 
for a so called Civic March for Change was. 

“Organizers are hiding behind article 56 which 
certainly gives all of us the right to assembly, 
demonstration and association with legal and 
peaceful purposes, as long as it’s exercised 
with respect for public order and abiding by the 
provisions established by the law,” he assured. 

He added, however, that the march raises, 
among its objectives, the issue of the release of 
prisoners who were tried after the July 11 acts of 
vandalism and calls to resolve differences through 
the democratic means that they understand. 

“A demonstration with legal and peaceful purposes 
cannot attempt against others, nor violate the peace of 
citizens, it cannot request a reversal of the established 
order, nor a change of the socialist system endorsed 
in article 4 of the Constitution,” he highlighted. 

In addition, Amador also mentioned article 45, 
which establishes that the exercise of the rights of 
people is limited by the rights of others, by general 
wellbeing, by respect for public order and the laws. 

“You cannot use the Constitution against 
the Constitution, support your allegations 
on biased articles as if they were two 
different Constitutions,” he pointed out. 

On the other hand, the expert urged to avoid 
taking government official statements out of 
context as part of the strategy to distort Cuban 
reality, which some Internet websites bet on. ◊

Laritza Blancart, secretaria del Consejo de la Administración de Guantánamo, denunció que los reclamantes 
responden a intereses “anexionistas, pro imperialistas y de cambio de régimen”.

Un 86,85 por ciento de los votantes en el referendo constitucional 
del 24 de febrero de 2019 respaldaron con su voto libre y 
soberano el carácter irrevocable del socialismo en Cuba. 
soberano el carácter irrevocable del socialismo en Cuba.
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COVID-19

Vacunación  
infantil avanza

 | Por Nara Romero

La campaña de vacunación masiva con inmunóge-
nos propios contra la Covid-19 avanza sin pausa en 
Cuba, ya alcanza a más de seis millones 820 mil 

personas con esquema completo y tiene la meta de llegar 
al 90 por ciento de la población al cierre de noviembre 
próximo.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública 
(Minsap), son aplicadas 200 mil dosis diarias, en ocasio-
nes 300 mil, de los fármacos Soberana 02, Soberana Plus 
y Abdala, estrategia que ubica a la isla caribeña entre los 
primeros países del mundo con ese ritmo.

Cuba es la primera nación en desarrollar una campaña de 
inmunización infantil que ha beneficiado con al menos una 
dosis al 92 por ciento (un millón 759 mil 642) de los infantes 
de dos a 18 años de edad al cierre del 10 de octubre, preci-
só  el Minsap. De un total de dos millones 293 mil 783 niños, 
pueden vacunarse un millón 912 mil 470.

Para los sujetos de ese grupo poblacional convale-
cientes de la enfermedad, más de 157 mil hasta la fe-
cha antes mencionada, transcurre el ensayo clínico 
Soberana Plus-Pediatría, en el cual participan 530 de 
las provincias de La Habana y Cienfuegos.

Los científicos cubanos evalúan aplicar un estudio 
similar en menores de dos años con alguna de las 
vacunas antes mencionadas como Soberana 02, re-
veló recientemente en conferencia de prensa el pre-
sidente del Grupo de las Industrias Biotecnológica 
y Farmacéutica (BioCubaFarma), Eduardo Martínez.

INMUNIZACIÓN ANTIGRIPAL
Al mismo tiempo, Cuba comenzó la inmunización 
antigripal en niños de seis a 11 meses y 29 días de 
vida para prevenir complicaciones asociadas a la in-
fluenza estacional del hemisferio sur.

Esta enfermedad respiratoria contagiosa, causada por 
los virus de la gripe que infecta la nariz, garganta y pul-
mones, llega a provocar episodios desde leves hasta 
graves y a veces la muerte, de acuerdo con informa-
ción divulgada por el Minsap de la ínsula caribeña.

Puede ser contraída por cualquiera perso-
na, pero tienen un mayor riesgo de pa-

decer complicaciones graves los 
adultos mayores y aquellos que 

presentan padecimientos 
crónicos (asma, diabetes 

o enfermedades del 

corazón), las embarazadas y niños pequeños, de ahí 
que el Estado garantice la protección contra ese mal.

La doctora Lena López, jefa del Programa de Inmu-
nización, declaró que este último grupo poblacional 
recibirá dos dosis de la vacuna antigripal con un in-
tervalo de cuatro semanas entre estas, en un pro-
ceso que se extenderá hasta diciembre del año en 
curso.

También incorporarán a los pequeños asmáticos y a 
las mujeres gestantes, independientemente del tri-
mestre en que se encuentre el embarazo y a las dia-
béticas de entre 19 y 24 años, detalló. 

Posteriormente, se vacunará a la población adulta de 
85 y más años de edad, personas institucionalizadas 
en hogares de ancianos, casas de abuelos y centros 
psicopedagógicos.
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The mass vaccination campaign with our own 
vaccines against Covid-19 makes progress 

in Cuba; more than six million 820 thousand 
people have been fully immunized, while the 
country is aimed at reaching 90 percent of 
the population by the end of November. 

According to (MINSAP) Public Health Ministry figu-
res, 200 thousand doses of Soberana 02, Soberana 
Plus and Abdala are applied every day, sometimes 300 
thousand, a strategy that places the Caribbean island 
among the first countries in the world with that rate. 

It’s the first nation to carry out a children’s immu-
nization campaign which has benefited children be-
tween two and 18 years of age until October 10, 
MINSAP highlighted. Out of 2 million 2 93 thousand 
783 of them, one million 912 thousand 470 can be 
vaccinated. 

More than 157 thousand convalescent patients from 
that age group have been immunized in the same 
period, and the Soberana Plus-Pediatría clinical trial 
is also making progress, in which 530 children from 
the provinces of Havana and Cienfuegos are partici-
pating. 

Cuban scientists are evaluating to do a similar study 
in minors under two with some of the above mentio-
ned vaccines, such as Soverana 02, Eduardo Mar-
tínez, President of the Grupo de las Industrias Bio-
tecnológica y Farmacéutica (Biotechnological and 
Pharmaceutical Industries Group) (BioCubaFarma) 
recently revealed at a press conference. 

At the same time, Cuba began an anti-flu immuniza-
tion campaign in children between six and 11 months 
and 29 days old to prevent complications associated 
to the Southern Hemisphere Seasonal Influenza.  

The infectious respiratory disease is caused by in-
fluenza viruses that can infect the nose, throat and 
lungs. They can cause mild to severe illness, and at 
times can even lead to death, according to informa-
tion released by MINSAP. ◊

Children’s vaccination  
makes progress 

Por otra parte, el doctor Francisco Durán García, di-
rector nacional de Epidemiología, afirmó que las va-
cunas, jeringuillas y agujas para edades pediátricas 
necesarias están distribuidas en las droguerías pro-
vinciales.

La bibliografía científica plantea que existen tres ti-
pos de virus denominados A, B y C, pero las epi-
demias estacionales son originadas por los dos pri-
meros. En el caso de la gripe A, se dividen en los 
subtipos H1N1 y H3N2, mientras que en la B, no se 
fraccionan.

Las infecciones por el tipo C causan episodios leves 
de enfermedad respiratoria y se cree que no produ-
cen epidemias, aunque los virus de la gripe cambian 
constantemente y no es rara la aparición de nuevas 
cepas víricas cada año.

En campaña anual, Cuba inmuniza también des-
de 1962 contra la poliomielitis y de esta forma se 
convirtió en el primer país de América Latina en ser 
declarado territorio libre de esta enfermedad infec-
to-contagiosa que afecta el sistema nervioso central.

El programa nacional de inmunización incluye la va-
cunación contra 13 enfermedades; ocho de los pro-
ductos son desarrollados y producidos en la isla ma-
yor de las Antillas. ◊
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ORESTES MOJENA

Médico cubano en Qatar

 | POR/BY Susana Alfonso Tamayo

Especialista de segundo gra-
do en Pediatría, máster en 
Urgencias Médicas e in-

tensivista en el hospital infantil de 
Centro Habana, Orestes Mojena es 
profesional de probada experticia.

Sobre el ejercicio de su especia-
lidad, el también profesor auxiliar 
de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas Calixto García destacó en 
conversación con Cuba Inter-
nacional la necesidad de tener 

mucha paciencia, fluida comuni-
cación y saber identificar el len-
guaje de los niños.

“A la par de resultar empático –pa-
ra el infante y la familia por igual-, 
ser jovial, juguetón y disfrutar con 
ellos. En definitiva, exteriorizar 
siempre ese niño interior”, afirmó.

Aunque la mayor parte de sus 37 
años de trayectoria médica han 
sido en su provincia natal, Gran-
ma, y desde 2017 en La Habana, 
Mojena tiene en su haber misio-
nes internacionalistas. La prime-
ra de ellas, en 1999, en Maputo,  
Mozambique.

“Incalculable experiencia  
desempeñarme como pediatra 
intensivista en un país con extre-
ma situación de salud, donde las 
principales causas de consulta y 
muerte en niños solo las conocía 
por libros, videos y películas”, re-
lató.

Malnutrición grave, sida, tubercu-
losis y malaria se encontraban en-
tre las guadañas que acechaban a 
las familias allí. Al doctor le llega-
ban pequeños con indicadores de 
hemoglobina en dos o tres.

No obstante, el gran peso desde el 
punto de vista humano, la estadía 

 | FOTOS/PHOTOS Cortesía 
Brigada Médica en Qatar

de tres años en la nación africana aportó a 
su desarrollo asistencial y docente, a la par 
de la satisfacción de dejar huellas de grati-
tud tanto en pacientes como en el personal 
de los hospitales en los cuales estuvo.

“Reconforta que 20 años después –reflexio-
nó-, aún me recuerdan médicos, hoy presti-
giosos profesionales a quienes les serví de 
estímulo para hacerse pediatras e intensi-
vistas”.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Luego de pasar un largo tiempo junto a los 
suyos, ver crecer a sus hijas y dedicarse a 
su educación y formación, se sumó en 2013 
a la naciente colaboración de la ínsula en 
Qatar, en el recién inaugurado hospital cu-
bano de Dukhan, perteneciente a la corpo-
ración médica estatal Hamad.

Dicha entidad, acotó, “exige a los profesio-
nales un ambicioso desarrollo científico- 
técnico para ofrecer un servicio de elevada 
calidad y mejora continua”.

Añadió que en este país completa su for-
mación profesional con la incorporación de 
alta tecnología en los servicios de salud.

Aunque se hallaba en una nación con alto 
progreso económico y condiciones sanita-
rias totalmente opuestas a su primera in-
cursión fuera de la tierra natal, “la otra cara 
de la moneda”, en su opinión, nuevos retos 
se impusieron como el clima, la cultura, el 
idioma y la religión.

“Requirió mucho estudio de sus hábitos y 
costumbres”, describió el colaborador an-
tillano, a cuyo juicio “no existe piedra en el 
camino que no puedas utilizar para tu pro-
pio crecimiento”.

LEJOS DE CASA EN ESCENARIO INESPERADO
Actualmente, Orestes Mojena se halla en 
un segundo período de cooperación en  
Doha. Arribó a esta capital a inicios de 
2020, año en que también llegó la pande-
mia de Covid-19 para poner a prueba y de-
mostrar la valía del personal médico en ca-
da punto geográfico del orbe.

“En particular, la atención a los niños ha si-
do un reto”, comentó Mojena respecto a 

El especialista de segundo grado en Pediatría considera 
necesario saber identificar el lenguaje de los niños.
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esta nueva experiencia, aunque 
no por la gravedad de la enfer-
medad en el grupo etario, pues 
especificó que, sobre todo, ha 
atendido a infantes afectados de 
forma leve o moderada y asinto-
máticos.

La extensión de las familias ha 
constituido, desde su perspecti-
va, el aspecto más delicado a ma-
nejar, pues las madres vienen con 
tres y cuatro hijos. “Eso ha reque-
rido de una mayor interacción de 
todo el equipo de trabajo y el cen-
tro coordinador, con papel prota-
gónico de supervisores de enfer-
mería para disponer de camas y 
salas”.

El doctor subrayó “la extrema or-
ganización e interrelación entre 
instituciones de la corporación” y, 
en este sentido, se refirió a la rapi-
dez, orden y calidad en procesos 
complejos como intervenciones 

quirúrgicas para niños infectados 
por SARS-CoV-2.

“Como a todos en el mundo, la 
pandemia nos ha hecho ver la vi-
da diferente, a darle más importan-
cia a las cosas espirituales que a lo 
material, a la salud, el tiempo, los 
sueños, el amor; hemos visto más 
de cerca la proximidad entre la vi-
da y la muerte”, sostuvo el galeno 
al valorar el contexto actual desde 
una óptica más personal.

En el ámbito familiar, afirmó, el 
azote de la enfermedad también 
en Cuba ha exigido más comuni-
cación y la palabra de orden ha 
sido "cuídate", según manifestó el 
pediatra, quien en medio de tanto 
atender a otros recuerda los con-
sejos del dios romano Esculapio, 
y sabe que “todo sacrificio vale la 
pena en el momento en que reali-
zas el trabajo que tanto te gusta y 
llena tu corazón de alegrías”. ◊

Cuban doctor in Qatar
A Second Degree Pediatrics Specialist, M.Sc. 

in Medical Emergencies and an intensive 
care physician at the children’s hospital in Centro 
Habana (Central Havana), Orestes Mojera is 
a proven and experienced professional. 

About how he practices his specialty, the 
also assistant professor with the Facultad de 
CienciasMédicas Calixto García (Calixto García 
Medical Sciences School) highlighted the need to 
be very patient, fluently communicative and able 
to identify the language of children. He made the 
statement in an interview with Cuba Internacional. 

“At the same time that you have to be empathetic – 
equally with children and the family-, you should be 
friendly, playful and enjoy with them. In short, that 
inner child you have inside should come out,” he said. 

Although most of his 37 year medical experience 
has been in his home province, Granma, 
and in Havana from 2017 on, Mojena has 
been on internationalist missions, the first 
one in Maputo, Mozambique, in 1999.

“It was an invaluable experience to have worked 
as an intensive care pediatrician in a country with 
an extreme health situation, in which the main 

reasons for appointments and death in children I 
only knew from books, videos and films,” he added. 

Serious malnutrition, AIDS, TB and malaria 
were among the diseases that plagued 
families there. The doctor treated children 
with hemoglobin indexes in two or three. 

However, from a human point of view his three year 
stay in the African nation contributed to his care and 
educational development, at the time that he was 
pleased to have left an imprint of gratitude both in 
patients and the staff of hospitals in which he worked. 

“It’s comforting that 20 years later, he pointed 
out, there are doctors who still remember me 
and are currently prestigious professionals. 
I was a stimulus for them to become 
pediatricians and intensive care physicians.” 

In the family, he said, the scourge of the disease that 
also Cuba has demanded more communication and 
the world of order has been “take care”, according to 
what the pediatrician said, who, while so much taking 
care of others, he recalls the precepts of Roman 
God Aesculapius, knowing that “every sacrifice is 
worth at a time when you do the work you so much 
like and the one that fills your heart with joy.” ◊

Los profesionales internacionalistas cubanos de la salud también reciben reconocimientos por su participación en las jornadas de ciencia e innovación.

The Henry Reeve Contingent arrived in Qatar to strengthen the team of the Cuban hospital in Durkhan in the struggle against the Covid-19 pandemic. 
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POR/BY Pedro Pablo Rodríguez

Los primeros textos publi-
cados por Martí aparecie-
ron  en dos periódicos ha-

baneros de cortísima vida en 1869, 
cuando el breve período de liber-
tad de prensa instaurado por el ge-
neral Domingo Dulce al ocupar el 
cargo de capitán general de Cuba. 
El Diablo Cojuelo y La Patria Libre 
no pasaron del primer número. Así 
que, ya deportado en España, fue 
donde se imprimieron más escri-
tos suyos. Se conocen ocho apare-
cidos en la prensa peninsular entre 
1871 y 1873: uno en La Soberanía 
Nacional, de Cádiz; tres en El Jura-
do Federal, de Madrid, y cuatro en 
La Cuestión Cubana, de Sevilla. To-
dos están relacionados con la gue-
rra independentista que se soste-
nía entonces en la Isla.   

La publicación gaditana era un dia-
rio que abrió su espacio al mucha-
cho cubano que desembarcó en 
ese puerto y que apenas estuvo 
dos semanas en esa ciudad. Ya ra-
dicado en Madrid, en sus páginas 
presentó el 24 de marzo de 1871 
el artículo titulado Castillo, luego in-
cluido en el libro El presidio políti-
co en Cuba, donde Martí narró los 
horrores de la cárcel y las cante-
ras habaneras. Este escrito mues-
tra el infierno vivido por el ancia-
no Nicolás del Castillo, obligado a 
trabajar más de doce horas diarias 
y golpeado sistemáticamente. A 
todas luces, Martí logró el efecto 

buscado de difundir entre los espa-
ñoles aquellas atrocidades aupa-
das por las autoridades coloniales, 
pues antes de salir el libro, Castillo 
fue reproducido el 12 de abril de 
aquel año por La Cuestión Cubana.  

Este periódico sevillano favorable 
a la independencia de Cuba, dos 
años después dio a conocer otros 
tres textos martianos: La república 
española ante la revolución cubana, 
el 12 de abril; La solución, el 26 de 
abril y Las reformas, el 26 de mayo. 
El primero se había impreso con es-
tructura de folleto en Madrid a fina-
les de febrero de 1873. Los tres insis-
ten en el planteo de que la república 

instaurada en la metrópoli, en febre-
ro de ese año, estaba obligada a per-
mitir la independencia de la repúbli-
ca por la que se peleaba en Cuba.

El Jurado Federal defendía desde 
Madrid la tesis de una república fe-
deral y Martí sostuvo amistad con 
su director, Francisco Díaz Quinte-
ro. Los textos allí  publicados apa-
recen firmados los dos primeros 
por “Varios cubanos” y el último por 
Martí y su amigo Carlo Sauvalle, 
estudiante universitario de la is-
la también radicado en la capital 
española. Son respuestas a ata-
ques a los patriotas que peleaban 
en Cuba y a los connacionales que 

José Mart í  
en el periodismo español

se hallaban en Madrid, a quienes 
el diario madrileño La Prensa, mo-
nárquico, conservador y enemigo 
de la libertad de la colonia, acusó 
repetidas veces de estar conspi-
rando en la ciudad con el término 
usado entonces de “filibusteros”.  
Fue aquella una encendida polé-
mica  en que La Prensa amenazó 
más de una vez en llevar  a los que  
imputaba de conspiradores ante 
los tribunales. El estilo firme, ele-
gante y no sin cierta burla de las 
respuestas de sus compatriotas 
permite advertir la autoría de Martí, 
como siempre así lo han conside-
rado los estudiosos de su obra.

Aquella precoz experiencia de de-
fender la patria en el centro de la 
potencia colonial, con el peligro 
de ser procesados ante los tribu-
nales, como trataron de hacer sus 
contrincantes de La Prensa, no so-
lo fue un acto de valor sino tam-
bién un ejercicio de cómo buscar 

la manera de manifestar el patrio-
tismo dentro de los márgenes per-
mitidos en aquella sociedad.

Así cierra uno de esos escritos 
que se afirma que los cubanos 
de Madrid no conspiraban, y que 
si alguno tenía simpatías por la 

causa libertadora insular, estaba 
al tanto de que España no era lu-
gar para trabajar por esa idea, y 
también “saben que tienen expe-
dito el camino para ir a tomar el 
fusil del incendiario en los campos 
de aquella Antilla, o una plaza  en 
los buques de los filibusteros”. ◊

El joven Martí reafirmó su vocación patriótica con la defensa del independentismo  
a través del periodismo en las mismas entrañas de la metrópoli española.  
FOTO/PHOTO_ Tomado del sitio portal José Martí, del Centro de Estudios Martianos.

José Martí published El Diablo Cojuelo (The 
Limping Devil) and La Patria Libre (The Free 

Homeland), two Havana newspapers that didn’t 
go beyond their first issues. However, already 
deported to Spain, eight works are known to have 
appeared in the Spanish press between 1871 
and 1873: one at La Soberanía Nacional (The 
National Sovereignty) in Cadiz, three at El Jurado 
Federal (The Federal Jury) in Madrid; and four at 
La Cuestión Cubana (The Cuban Issue) in Seville. 
All of them dealing with the independence war 
that was being waged on the island at the time.

On March 24, 1871, the daily in Cadiz published his 
article Castillo, later included in the book El presidio 
político en Cuba (The Political Presidium in Cuba). 
The writing tells the story of the sufferings of old 
Nicolás del Castillo, forced to work for more than 
twelve hours daily, and systematically beaten in the 
quarries along with Martí. Castillo was republished 
on April 12, the same year, by La Cuestión Cubana, 
a newspaper from Seville favorable to Cuba’s 
independence that two years later also released 
other writings by Martí: La solución (The solution), 

on April 26, and Las reformas (The reforms), on May 
26. The three insisted that the Republic established 
in the metropolis in February of the same year 
was compelled to allow the independence of the 
Republic for which people were fighting in Cuba. 

Two of the first texts published at El Jurado Federal 
were singed by “several Cubans”, and the last 
one by Martí and his friend Carlos Sauvalle. They 
responded to attacks on fellow countrymen from 
the Caribbean island that were in Madrid by that 
city’s daily La Prensa (The Press), a monarchical, 
conservative and enemy of freedom in the colony. 
That unleashed a heated debate in which La 
Prensa accused them of being troublemakers 
and filibusters. The firm style, elegant but not 
without a certain mockery of their countrymen’s 
answers, allows us to clearly see Martí’s pen in it. 

That early experience in defense of his homeland 
was a brave act and also a way of expressing 
patriotism. One of the writings says that Cubans 
in Madrid were not plotters, and that if any of 
them liked the island’s liberation cause, they knew 
“that they have an expedite way of taking up the 
troublemakers’ arms in the fields of that Caribbean 
island, or a vacancy on one of the filibusters’ ships.” ◊

José Martí in Spanish journalism 

EFECTO MARTÍ

Las ideas de Martí inspiran a los jóvenes cubanos del siglo XXI, que cada 27 de enero 
le rinden tributo en la Marcha de las Antorchas. FOTO/PHOTO_ Prensa Latina.
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Creatividad y 
resistencia ante 
dificultades

 | POR/BY Claudia González Corrales

 | FOTOS/PHOTOS Estudios Revolución

El primer secretario del Co-
mité Central del Partido Co-
munista de Cuba (PCC), 

Miguel Díaz-Canel, llamó a lu-
char con creatividad ante las di-
ficultades que enfrenta el país y 
a mantener el espíritu de resis-
tencia.

Así aseguró en las palabras de 
clausura del II Pleno de esa orga-
nización política, celebrado en el 
Palacio de Convenciones de La 

Habana en presencia del general 
de Ejército Raúl Castro.

El también presidente de la Re-
pública de Cuba insistió en la im-
portancia de ver a cada problema 
como una oportunidad para tomar 
conciencia de la responsabilidad y 
hacer las cosas mejor, “un desafío 
a nuestra capacidad para vencer las 
dificultades”, dijo.

De igual forma, aseguró que hay 
suficientes revolucionarios para 
enfrentar cualquier manifestación 
que pretenda destruir al sistema 

político elegido de manera sobe-
rana en la isla.

“La decisión de los cubanos sigue 
siendo de lucha y de victoria”, re-
marcó el jefe de Estado.

En su discurso, Díaz-Canel ha-
bló sobre la necesidad de dialo-
gar con el pueblo, escucharlo, y 
ahí encontrar la inspiración para 
avanzar en la construcción del so-
cialismo.

Tenemos que “tomar concien-
cia para vencer las dificultades y 

pelear por la victoria sin desatinos, con inteligencia, 
respeto y en defensa de la Constitución, pero tam-
bién con energía”, afirmó.

Aseguró que Cuba está hoy en el camino a la mayor 
justicia social posible, para lo cual apuesta por reac-
tivar mecanismos de participación popular, el desa-
rrollo económico y la elevación del nivel de la calidad 
de vida.

El  mandatario ratificó que la nación caribeña es un 
Estado socialista de derecho, democrático, indepen-
diente, soberano, enfocado en el disfrute de la igual-
dad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad indi-
vidual y colectiva.

Para ello, insistió en el papel del PCC como fuerza 
dirigente superior de la sociedad, así como en la par-
ticipación de los trabajadores, la alta motivación y la 
aplicación de los resultados de la ciencia en todas 
las esferas.

Díaz-Canel llamó a una sistematicidad en los en-
cuentros con sectores sociales y a defender el con-
cepto de Poder Popular, lo cual consideró vías para 
la sustentabilidad del socialismo.

Señaló la urgencia de fomentar espacios con el obje-
tivo de que la ciudadanía haga debates y propuestas, 
para después implementar y rendir cuentas ante las 
problemáticas, cuestiones a tratar con sensibilidad y 
análisis crítico de la realidad, subrayó.

También en sus palabras, el presidente mencio-
nó pautas como el intercambio constante con los 

jóvenes, fortalecer el trabajo social en las comuni-
dades, con énfasis en las personas en condición de 
vulnerabilidad, y hacer más en favor de la inclusión.

Condenó los intentos del Gobierno de Estados  
Unidos por destruir a la Revolución, a través de la 
asfixia económica, una operación política-comuni-
cacional, campañas de descrédito y noticias falsas, 
como parte del manual de guerra no convencional.

Recordó el contexto difícil creado en Cuba por el blo-
queo de Washington y un escenario complejo de-
bido al impacto de la pandemia de la Covid-19, pe-
ro “tenemos armas para enfrentar esa situación y 

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, insistió en la importancia 
de ver cada problema como una oportunidad de hacer las cosas mejor.

Yoerky Sánchez Cuellar, director del diario Juventud Rebelde, se 
refirió a la necesidad de lograr más eficacia en la comunicación social.

Alejandro Gil, vice primer ministro del Gobierno, explicó la 
importancia que tienen para el socialismo cubano tanto las empresas 
estatales como los otros nuevos actores de la economía nacional.

El miembro del Secretariado del Comité Central del 
PCC y jefe de su Departamento Económico, Joel 
Queipo Ruiz, introdujo el debate de este tema.

34 35



Finca Marta es un proyecto agroecológico que im-
pacta en el desarrollo territorial desde los 
saberes acumulados en el tiempo, y consti-

tuye en la actualidad el primer usuario privado in-
sertado en la Zona Especial de Desarrollo Mariel 
(ZEDM), provincia de Artemisa.

Este emprendimiento tiene como objeto social la 
producción, beneficio, procesamiento y comer-
cialización de hortalizas, frutales y productos apí-
colas, con la intención de crear una comunidad 
agraria sustentable, explicó a Cuba Internacional 
el líder de la iniciativa, Fernando Funes.

Se trata de crear un núcleo que gestione todo 
ese desarrollo a escala del territorio, y para ello 
pretendemos armar una red de fincas –unas 60 
ya expedientadas-, con su programa, proyectos 
de siembra, de cosecha y sus ciclos productivos, 
añadió.

Pero el camino hacia la ZEDM fue largo. Funes, in-
geniero de formación, graduado de la Universidad 
Agraria de La Habana, con una experiencia de unos 
25 años como investigador y docente, decidió un 
día aplicar sus saberes en la campiña cubana.

Después de visitar los cinco continentes, más de 40 paí-
ses, conocer cientos de agricultores en el mundo -des-
de los más hasta los menos desarrollados-, compren-
dió que no había puesto en práctica los conocimientos 
aquilatados “y eso era un vacío dentro de mi formación 
profesional”, comentó.

Surgió entonces la idea del proyecto, justo cuando 
cumplía 40 años, edad en que uno quiere hacer algo 
diferente con su vida, bromeó.

“Fue una decisión familiar, recordó, y aunque conté con 
todo el apoyo significaba un paso muy arriesgado in-
vertir nuestros ahorros, renunciar a la comodidad aca-
démica, adaptarse a los esfuerzos físicos que generan 
las labores agrícolas, lo cual en la primera etapa me hizo 
adelgazar unas 30 libras”.

Sin embargo, pusieron todas sus energías en función 
del “sueño” y comenzó la transformación de aquel lu-
gar abandonado y en condiciones muy precarias.

“La iniciativa empezó entonces a tener cada vez más 
sentido, la relación con el medio rural, con los trabaja-
dores, y en lo personal mí visión profesional se enrique-
ció y entendí las cosas de manera diferente”, aseguró.

Un 
espacio 

para soñar 
y crear

DESARROLLO TERRITORIAL

 | POR/BY Teyuné Díaz Díaz

 | FOTOS/PHOTOS Emilio Herrera

capacidad para encontrar soluciones”, aseveró el je-
fe de Estado.

“Esta batalla la ganamos, pues contamos con inte-
ligencia, innovación, emprendimiento, patriotismo y 
el espíritu revolucionario en nuestro pueblo”, afirmó.

Advirtió a quienes pretenden destruir al proyecto so-
cial de Cuba que van a desafiar a un pueblo que 
no se deja engañar, suficientemente numeroso, 
valiente y heroico, y al cual no le asustan las ame-
nazas.

Los miembros del Comité Central evaluaron la im-
plementación de los acuerdos del 8vo Congreso del 
PCC, celebrado entre el 16 y el 19 de abril último en 
debates en los que señalaron la necesidad de per-
feccionar los estilos de trabajo, acentuar la ejempla-
ridad de la militancia y fortalecer la unidad con la 
ciudadanía ante intentos por subvertir el orden en el 
país caribeño.

Analizaron, igualmente, la próxima realización de la 
consulta sobre el Código de las Familias y su referen-
do, así como respecto a las elecciones municipales y 
nacionales del Poder Popular.

De igual forma, los militantes evaluaron el asegura-
miento político a todos los actores de la economía 
cubana, con énfasis en fortalecer la unidad entre el 
sector estatal y  el privado para la construcción de 
un mejor país.

El secretario de Organización y Política de Cuadros 
del PCC, Roberto Morales Ojeda, presentó el informe 
central de la cita, el cual aprobaron los asistentes.

Además, dieron el sí a las modificaciones de los Es-
tatutos del Partido, al Programa para la transforma-
ción del trabajo ideológico, una Estrategia general 
para la  implementación de la Política de Cuadros en 
el período 2021-2026 y a una propuesta para el for-
talecimiento del Poder Popular en Cuba. ◊

The First Secretary of the Cuban 
Communist Party’s Central 
Committee (PCC), Miguel Díaz-
Canel, called for a creative 
struggle to face the difficulties the 
country is going through and to 
maintain the spirit of resistance.

He said it during his closing 
speech at the political 
organization’s 2nd Plenary 
Session, held at the Cuban 
capital’s Conference Center 
with the attendance of Army 
General, Raúl Castro.

The Cuban President insisted 
on how important it was to see 
every problem as an opportunity 
to become aware of the 
responsibility and to do things 
better, "a challenge to our ability 
to overcome difficulties," he said.

Likewise, he highlighted that 
there are enough revolutionaries 
to face any form that intends 
to destroy the political system 
sovereignly elected on the island.

"The decision of Cubans 
continues to be one of 

struggle and victory," the 
head of state pointed out.

In his speech, Díaz-Canel spoke 
about the need to talk to people, 
listen to them, and find in them 
the inspiration to advance in 
the construction of socialism.

We have to "become aware to 
get over difficulties and struggle 
for victory without nonsense, 
with intelligence, respect and 
in defense of the Constitution, 
but also with energy," he said.

He highlighted that Cuba 
is currently on the road to 
the greatest possible social 
justice, for which it bets 
on reviving mechanisms 
of popular participation, 
economic development and 
improving living standards.

The President confirmed that the 
Caribbean nation is a socialist 
state under the rule of law, a 
democratic, independent and 
sovereign state, focusing on the 
enjoyment of equality, solidarity, 
wellbeing and individual and 
collective prosperity. ◊

Creativeness and 
resistance to face 

difficulties
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A space for dreams and creation
Finca Marta is an agro-ecological 
project that has an impact on 
local development on the basis 
of knowledge accumulated 
over time, and currently the 
first private supplier at the Zona 
Especial de Desarrollo Mariel 
(Mariel Special Economic Zone 
(ZEDM) in Artemisa province. 

This venture’s social objective 
is the production, benefit, 
processing and sale of vegetables, 
fruit and bee products, with 
the aim to create a sustainable 
agricultural community, 
initiative leader Fernando Funes 
told Cuba Internacional. 

It’s about setting up a group that 
administers all that development at 

a local level, and for that we intend 
to establish a network of farms 
–some 60 already registered-, 
with their program, sowing and 
harvesting projects and, their 
production cycles, he added.  

But the road to ZEDM was long. 
Funes, an engineer graduated 
from the Universidad Agraria de 
La Habana (Havana’s Agrarian 
University), with a 25-year-
old experience as a researcher 
and professor, one day decided 
to implement in the Cuban 
countryside what he learned. 

After visiting more than 40 
countries from all over the world, 
meeting hundreds of farmers 
- from the most to the least 

developed ones-, he understood 
that he hadn’t put into practice the 
knowledge he accumulated “and 
that was a void in my professional 
training,” he commented. 

He came up with the idea 
of the project just when he 
turned 40, an age when you 
want to do something different 
with your life, he joked. 

“It was a family decision, he 
recalled, and although I had all 
the support, investing all of our 
savings was a very risky step, 
giving up academic comfortable 
sites, adapting to physical efforts 
that agricultural work entails, 
which on a first stage made 
me lose some 30 pounds.” ◊

Transcu-
rridos 10 años, 
ahora valora el enorme sa-
crificio personal, la renun-
cia a los placeres de la vida 
urbana y la adaptación a la 
zona agrícola: un cambio de 
impacto social más allá de las 
buenas prácticas productivas, el 
manejo de la tecnología y la gestión 
económica de una hacienda.

Finca Marta genera, procesa y comerciali-
za una amplia gama de ofertas procedentes de la 
horticultura, la producción animal y la apicultura con el 
empleo de fuentes energéticas renovables y la conser-
vación de la naturaleza.

EN LA ZEDM
Funes y su equipo encaran hoy un nue-
vo reto tras su inserción en la Zona Es-

pecial de Desarrollo Mariel (ZEDM), 
en la cual han tenido que aprender 
a lidiar con lo que denominan “otro 
nivel de agregación, otras estruc-
turas organizativas e involucrarse 
con muchos más actores”.

“Por nuestra parte –informó el 
ingeniero-, pronto construiremos 
un centro de beneficio, procesa-
miento de frutales y productos 

apícolas para la comercialización 
en varios segmentos del merca-

do: la población, restauran-
tes, tiendas, centros co-

merciales, exportación 
y empresas de la 

ZEDM”.

Desde este nue-
vo emprendi-
miento, Finca 
Marta pretende 
fungir como un 
conector de la 
agricultura en 
este territorio.

“Nos prepara-
mos para expor-

tar, agregó el líder 
de este colectivo, pero 

para lograr ese objetivo 
primero debemos conocer 

cómo funciona el producto en el 
mercado nacional, garantizar su com-

petitividad, firmar contratos, estudiar la concurrencia 
internacional, y además, asegurar sostenibilidad desde 
el punto de vista productivo”.

Por el momento, ya tienen rubrica-
do un entendimiento de fabricación 
cooperada con la Empresa Apícola 
Cubana (Apicuba), a la cual deben 
vender unas 10 toneladas anua-
les de mieles procedentes de 
la finca, y también laboran de 
conjunto con ese Centro de In-
vestigaciones.

“Estos resultados confirman có-
mo pueden funcionar los enca-
denamientos entre los sectores 
privado y estatal” subrayó Funes.

Confesó el empresario que más 
allá del valor nutritivo de la miel 
y de la importancia del equilibrio 
ambiental de los ecosistemas, Finca 
Marta le permitió entender el sacrifi-
cio que requiere el quehacer de los api-
cultores, pues en la década transcurrida 
miles de abejas lo han picado.

No obstante, enfatiza en que siente orgullo y placer 
porque considera que “hay que aprender haciendo”. ◊

Al cambiar la comodidad de su cátedra 
universitaria por el trabajo en el campo, 
el ingeniero Funes adelgazó 30 libras.
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Bloqueo  
en el ciberespacio

 | POR/BY Alejandra García Elizalde

El bloqueo económico, comercial y financiero 
de Estados Unidos provocó la entrada tardía 
de Cuba a Internet y es el origen de los fenó-

menos que está viviendo nuestra sociedad para incor-
porarse al entorno digital, explicó la periodista Rosa 
Miriam Elizalde (RME).

Tempranamente, Washington diseñó una política de 
exclusión de la ínsula en las redes sociales. Con la Ley 
Torricelli, promulgada por George Bush en 1992, la 
nación del Norte le prohibió beneficiarse de todas las 
potencialidades del ciberespacio, dijo.

“Hasta la fecha, nuestro país solo logra poseer informa-
ción por Internet, pero la legislación estadounidense res-
tringe la participación de Cuba en la economía digital, y 
no puede recibir otros beneficios que impacten en el de-
sarrollo de los cubanos”, comentó la especialista.

En diálogo con Cuba Internacional (CI), la doctora 
en Ciencias de la Comunicación y experta cubana en 
estos temas recordó cómo se le impide a los ciudada-
nos acceder a cientos de sitios y servicios, la mayoría 
gratuitos para el resto de los internautas, lo que limi-
ta la investigación y el desarrollo de cualquier índole.

“Acceder a recursos informáticos es excesivamente 
caro para nuestra nación, que se ve obligada a ad-
quirirlos en mercados distantes. Esa unión de fac-
tores obstaculiza la presencia natural de Cuba en 
Internet”, aclaró.

Las campañas tóxicas que sufre la isla desde te-
rritorio estadounidense, se suman a esta realidad 
con el apoyo de la derecha transnacional que se 
moviliza a la velocidad de un click.

Mediante las redes, los cubanos sufren una guerra 
comunicacional sin precedentes, en la que se eje-
cutan todo tipo de tácticas de desinformación con 
nuevas metodologías y herramientas.

CI: ¿Por qué las redes sociales son el escenario 
ideal para promover estas maniobras de manipu-
lación?

RME: Las campañas contra Cuba no son recientes, 
datan desde 1959 y siempre buscaron lo mismo, 
derrocar al Gobierno.

Lo novedoso hoy es que Estados Unidos usa las 
plataformas digitales con todo el arsenal de las 
operaciones de guerra de la información.

Hemos visto aquí muchas de las novedades de con-
frontación no convencional y cibernética aplicadas 
por el Pentágono y las agencias de inteligencia esta-
dounidenses contra otros países.

El objetivo de la llamada guerra no convencional es obviar 
el envío de soldados sobre el terreno. Los medios de co-
municación y las redes sociales permiten generar espa-
cios de consenso sin los costos que supondría una inter-
vención militar. Facilitan modelar los escenarios políticos a 
partir de la construcción del consenso y el control social.

En un mundo supertecnologizado, la comunicación 
se ha convertido en el elemento central para discipli-
nar a los países.

Mientras más fragmentada esté la sociedad, más po-
der tienen estos medios bélicos para empaquetar una 
misma agenda colonizadora dirigida a los centenares 
de miles de burbujas en las que están segmentadas 
las audiencias.

CI: ¿Cómo influye el contexto de la pandemia de la 
Covid-19?

RME: El aislamiento social aumentó la dependencia 
tecnológica. Las personas pasan más horas ante la 
pantalla, casi la mitad del tiempo de vigilia. Es un con-
texto que afecta todos los ámbitos de nuestra vida, y 
en esta situación los dispositivos y plataformas acce-
den como nunca a nuestra existencia diaria.

A la par, los medios se disputan la representación de lo 
que pueden ver y lo que pueden imaginar millones de 
personas, mientras las fake news (noticias falsas) y la vi-
ralización de los llamados contenidos chatarra aumentan.

CI: ¿Qué rol desempeñan las grandes compañías tec-
nológicas en la guerra mediática contra Cuba?

RME: Las plataformas sociales -Google, Twitter, You-
tube, Facebook e Instagram, principalmente- son 
cómplices de estos procesos de desinformación con-
tra la Revolución cubana y otros Gobiernos progresis-
tas en la región.

Miraron para otro lado frente a los flujos de violencia 
que estimularon la neurosis social durante las deno-
minadas guarimbas de Venezuela en 2017 o el golpe 
de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales 
en 2019, y se amplifican los acontecimientos más re-
cientes en la mayor de las Antillas. Todo está docu-
mentado.

CI: ¿Cómo surge el #SOSCUBA?

RME: Esa campaña tóxica no empezó el 11 de julio, 
sino mucho antes. Laboratorios de la Florida armaron 
la operación en redes, está demostrado. El canciller 

El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, mantiene 
intactas las más de 240 medidas aplicadas por su 
antecesor para reforzar el bloqueo económico, comercial 
y financiero contra Cuba. FOTO/PHOTO_ Internet.

Con proyectos como el Palacio Central de Computación, en el centro 
de La Habana, Cuba familiariza a niños y jóvenes con las nuevas 
tecnologías de la información. FOTO/PHOTO_ Prensa Latina.
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cubano, Bruno Rodríguez, denun-
ció a Proactivo Miami y exigió a 
Washington que desmintiera esa 
acusación, lo que no hicieron.

¿Qué ocurriría si por un momento 
fuera al revés, si Estados Unidos 
acusara a una empresa de La Ha-
bana de organizar una operación 
en redes contra la población civil?

Twitter tampoco hizo nada para 
impedir esa maniobra que involu-
cró a sistemas automatizados (ro-
bots), cibertropas y olas de fake 
news, en los días previos y poste-
riores a los disturbios del 11 de ju-
lio en Cuba.

Desde entonces, nuestro país es 
víctima de todas las técnicas conoci-
das de ciberguerra y operaciones de 
información que utiliza el Ejército de 
Estados Unidos contra sus enemigos.

CI: ¿Cómo se defiende Cuba en es-
tos escenarios?

RME: Cuba se defiende con la ver-
dad. Esa es una gran lección que 
nos dejó Fidel Castro. Llevamos 
más de 60 años de bloqueo y aco-
so, de estrategias para aniquilar a 

la población por hambre y deses-
peración, con problemas de toda 
índole no resueltos.

Pero este constituye un proyec-
to en el que los ideales de liber-
tad y justicia van de la mano. 
La isla se  protege cuando 
logra que esa realidad, com-
pleja y heroica, a veces con-
tradictoria, se represente tal 
cual es en la vida cotidiana, 
caracterizada por la mixtura 
del espacio físico y el digital.

CI: ¿Cuáles son los retos del 
país en el ámbito digital?

RME: Entender que la Internet lle-
gó para quedarse, que es un área 
de construcción de hegemonía y 
de disputa política. Por tanto, hay 
que aprender a convivir en esta 
nueva ecología social, fortalecer 
los valores humanistas y solida-
rios, y crear nuestras propias he-
rramientas.

Entender que las plataformas digita-
les y los nuevos espacios de sociali-
zación no son neutrales y que es pre-
ciso estimular el pensamiento crítico 
frente a esta realidad. No hay otra. ◊

Instrumentos jurídicos recientemente 
promulgados sobre telecomunicaciones 
y uso del espectro radioelectrónico 
prestan atención al desarrollo y también 
satisfacen las necesidades nacionales en 
materia de seguridad, defensa y orden 
interior. FOTO/PHOTO_ Cubahora. 

The United States economic, commercial and 
financial blockade caused Cuba’s late entry to the 
Internet, the origin of the events that our society 
is now going through to join the digital space, 
journalist Rosa Miriam Elizalde (RME) said. 

Washington early designed a policy to exclude 
the island from the social networks. With 
the Torricelli Act, issued by George Bush in 
1992, the U.S. banned Cuba from benefiting 
from all cyberspace potentials, she said. 

“Up to now, our country has only been able to 
get information on Internet, but U.S. legislation 
limits Cuba’s participation in digital economy, and 
cannot receive other benefits that can impact the 
development of Cubans,” the expert commented. 

In an interview with Cuba Internacional (CI), the 
Cuban Doctor in Communication Sciences and 
expert in the issue recalled how people are prevented 
from accessing hundreds of sites and services, 
most of them free for other Internet users, which 
hinders research and development in any area. 

“Having access to IT resources is excessively 
expensive for our nation, forced to buy them on distant 
markets. That combination of factors blocks Cuba’s 
natural presence on the Internet,” she pointed out. 

That is joined by the toxic campaigns the island faces 
from the U.S., with the support of the transnational 
right that mobilizes at the speed of a click. 

Through the networks, Cubans go through 
an unprecedented communicational war, in 
which all kinds of disinformation tactics are 
used with new methodologies and tools. ◊

Blockade in the cyberspace

La memoria nos honra

 | POR/BY Enrique Cecilia 
Martínez y Noel Domínguez 

Los ojos de Omar Valiño, di-
rector de la Biblioteca Na-
cional José Martí, brillan con 

más intensidad cuando explica en 
su despacho el origen de este vene-
ro cultural como parte del patrimo-
nio espiritual de la nación.

“El aniversario 120 de nuestra ins-
titución lo celebramos apenas a 
48 horas del Día de la Cultura Cu-
bana (20 de octubre, en homenaje 
al estreno público del Himno Na-
cional en 1868), y representa el re-
flejo de un esfuerzo azaroso en el 
tiempo porque la fundación no es 
más que una fecha tomada, afir-
mó en entrevista exclusiva a Cuba  
Internacional.

“Es el hito marcado por el nom-
bramiento que el gobernador 
militar norteamericano firmó 

en 1901 a favor de Domingo 
Figarola Caneda como direc-
tor de la Biblioteca Nacional de 
Cuba ocupada, que no existía”, 
aseguró el también joven dra-
maturgo, crítico y profesor del 
Instituto Superior de Arte.

“Con justicia se asume esa fecha 
cual acontecimiento fundacional 
-acotó-, porque Figarola Cane-
do, guerrero y apasionado como 
todos los bibliotecarios, llevó sus 
fondos personales hacia el Casti-
llo de la Fuerza, inmueble que le 
destinaron, y esa acción constitu-
yó el acto inicial”.

Valiño observó que, a pesar de to-
dos los grandes dramas de la insi-
dia republicana con el centro que 
todavía no se llamaba José Martí, 
sí se cumplió algo muy importan-
te intrínseco a su función: el desa-
rrollo del arsenal bibliográfico con 
mucha conciencia de preservar 
los tesoros de la nación.

“Paulatinamente, él y quienes vi-
nieron después fueron acumulan-
do una impresionante cantidad de 
volúmenes, documentos y otro ti-
po de material, que forma parte del 
cumplimiento esencial de nuestra 
tarea: la preservación de los fon-
dos documentales y bibliográficos 
de la nación, estar atentos tanto a lo 
que tenemos como al renuevo natu-
ral por la producción poligráfica en 
particular de libros y del resto de los 
documentos impresos en cualquier 
formato, eso es algo cumplido a lo 
largo de la historia a pesar de difi-
cultades varias, que sería largo de 
enumerar.

“Aquí se guarda una riqueza que no 
está en otra parte en el sentido de 
que otros organismos tienen un pa-
trimonio singular de mucha impor-
tancia, sin embargo, en esas ins-
tituciones y en esta se encuentra 
un contenido alejado de los clichés 
sobre Cuba, verdadero, es lo que 
somos y hemos sido a lo largo del 

 | FOTOS/PHOTOS Laura Borges

La sede actual de la Biblioteca Nacional José Martí es uno de los edificios colindantes con la Plaza de la Revolución de La Habana.
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tiempo, y es el refugio de un cono-
cimiento sin el cual no hay asideros, 
no hay interpretación historiográfica 
ni fijación de identidad, y no podría 
haber un posicionamiento de esos 
grandes objetivos del país sin la re-
verberación de ese saber acumula-
do”, sostuvo Valiño.

Sentenció el intelectual que, de tal 
manera, la Biblioteca no por llevar 
los nombres de Nacional de Cuba y 
de José Martí, sino por ese objeti-
vo prístino de atesorar, conservar y 
difundir, protege nuestra soberanía, 
identidad, cultura, independencia y 
justicia.

UN GRAN CENTRO CULTURAL
Al aclarar que no constituye un descu-
brimiento personal, Valiño acentuó en 
que siente la institución como la gran 
labor de su misión natural, y también 
como un gran centro cultural.

Al respecto ratificó la voluntad de 
promover publicaciones, organizar 
encuentros, presenciales y virtua-
les, y exposiciones para cumplir los 
objetivos antes descritos.

Subrayó que ese ha sido parte del 
propósito de la celebración del 120 
aniversario con la publicación del 
libro Ese sol del mundo moral, de 
Cintio Vitier en ocasión del cente-
nario de su natalicio, además de la 
conmemoración del aniversario 60 
del discurso del líder histórico de la 
Revolución, Fidel Castro, conocido 
como Palabras a los Intelectuales, y 
de los 35 años de existencia creati-
va de la Asociación Hermanos Saiz, 
vanguardia artística y literaria de la 
juventud cubana.

Exposiciones con una muestra de 
volúmenes de Vitier y del artista de 
la plástica Pedro de Oraá, la reinau-
guración de la sala teatro de la Bi-
blioteca con el nombre del falleci-
do héroe revolucionario y brillante 
pensador Armando Hart, así como 
el rescate de la Sala Infantil Eliseo 

Diego, creada precisamente por es-
te insigne poeta cubano, aportaron 
contenido a las festividades por la 
efeméride.

ANTE LA GUERRA CULTURAL DE EEUU
Valiño enfatizó en el recrudeci-
miento del bloqueo económico, 
comercial y financiero de Estados 
Unidos contra su tierra natal con 
más de 240 represalias adiciona-
les introducidas por el presidente  
Donald Trump (2017-2021) y man-
tenidas por su sucesor, Joseph Bi-
den, en medio de la pandemia de la 
Covid-19, lo cual generó en el último 
bienio serios perjuicios.

“No es casual que, aunque siem-
pre han estado ahí los ataques de  
Washington, hoy el territorio princi-
pal de esa agresión está en la cul-
tura, tanto artística y literaria como 
contra todo cuanto apunte a la iden-
tidad y a los valores de significación 
como cubanos de los habitantes de 
esta ínsula”, apuntó.

Insistió en que se trata de una 

guerra cultural en toda su extensión 
y se pretende demoler y desvalori-
zar paradigmas propios en la bús-
queda de una victoria en ese con-
flicto simbólico contra los cubanos.

“En este contexto -expuso como 
una tarea primordial-, la Biblioteca 
tiene que sustentar un edificio muy 
fuerte de esos valores en disputa, 
en una clara contraofensiva”.

Al respecto confirmó que, como 
otras instituciones dentro y fuera de 
Cuba, la José Martí avanzó hacia el 
mundo virtual, al trabajo en redes 
en el cual diariamente se destacan 
efemérides, significaciones de la 
cultura toda; “pareciera que no tie-
ne un sesgo político, y muchas ve-
ces es así en un plano primario, pe-
ro lo concerniente a la protección de 
nuestros valores, todo apunta a una 
defensa de la “poli” de nosotros los 
cubanos, con Internet como playa 
de desembarco”. 

“El libro Ese sol del mundo moral 
constituye un símbolo de esta bata-
lla; no por gusto lo elegimos, pues 

sabíamos que era importante vol-
verlo a poner en manos del lector 
cubano, particularmente de los jó-
venes y adolescentes, y no imaginá-
bamos que el momento de su sali-
da sería tan idóneo para una obra 
de defensa y combate de la patria. 
De esa forma rendimos homenaje a 
Cintio Vitier en su centenario”.

DE CARA A LA NUEVA NORMALIDAD
Para ser del todo franco, el líder 
cultural opinó que lo primario de 

la institución, la prestación de ser-
vicios, resulta un reto en los inicios 
de la nueva normalidad del país tras 
largos meses de interrupción, por 
lo cual orienta encarar la reapertura 
no solo como una oportunidad sino 
también como un desafío que de-
manda esfuerzos del colectivo.

Indicó que el interés de promover la 
cultura deberá fructificar como ce-
dro en tierra propicia en el teatro, 
remodelado completamente, la 
galería y los muy diversos espacios 

en los que se incrementarán los 
encuentros con usuarios y lectores 
habituales, así como su calidad, 
acuñada con la firma distintiva de 
la Biblioteca Nacional José Martí.

Gran expectativa genera la reciente 
inauguración de una Sala Infantil y 
Juvenil, desaparecida desde hace 
12 años, la cual lleva el nombre de 
Eliseo Diego, su fundador, anima-
dor e inspirador con una metodolo-
gía de trabajo que creó en los inicios 
de la Revolución.

“Esa inversión completamente 
nueva tiene un horizonte más cer-
cano a los niños y adolescentes 
de hoy, donde los libros conviven 
con juegos didácticos digitales y 
el incentivo de una confluencia 
hacia el conocimiento por todas 
las vías posibles”, dijo Valiño co-
mo si acariciara un sueño.

Calificó de estratégica esta idea de 
la Biblioteca para justamente con-
tribuir a una mejor formación de las 
nuevas generaciones, quienes des-
de las más tempranas edades cono-
cerán la importancia de tener estos 
instrumentos como una herramien-
ta de cabecera en la vida diaria.

El también crítico y profesor del Ins-
tituto Superior de Arte evocó Pala-
bras a los Intelectuales, cuya sede 
fue precisamente la Biblioteca Na-
cional hace sesenta años y trazó el 
derrotero de cómo la Revolución 
debía trabajar en el terreno cultural; 
así como la campaña de alfabetiza-
ción, que igualmente conmemora 
su sexagésimo aniversario en 2021, 
y “sin la cual los cubanos no sería-
mos quienes somos, pese a cual-
quier deterioro por el tiempo y las 
más recientes carencias”.

Valiño elogió una idea que se pu-
so en práctica a propósito del cen-
tenario de Cintio Vitier, consistente 
en identificar con su nombre y el de 
su esposa y también excelsa poeti-
sa, Fina García Marruz, el cubículo 

Valiño explicó el importante papel de la institución que dirige 
en el combate a las campañas contra Cuba.

A  propósito del centenario de Cintio Vitier, el cubículo donde él y su esposa 
Fina García Marruz trabajaron, quedó identificado con sus nombres.

De manera permanente, la institución rinde homenaje a los 
creadores cubanos con exposiciones de sus obras.
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Manuel Porto,  

Parece inverosímil que la muerte, escondida en-
tre las complicaciones por la pandemia de la 
Covid-19, cercene una vida como la de Manuel 

Porto (1945- 2021), uno de los grandes talentos de la 
actuación en Cuba.

El actor era conocido por ser genuinamente criollo 
en su quehacer profesional, debido a su apreciación de la 
cultura y el entorno como variables fundamentales para el 
mejoramiento humano, y también en virtud de su actitud 
cabalmente patriótica.

Tanto el teatro como las cámaras atestiguaron esa caba-
lidad y un talento innato que descubrió de manera fortui-
ta en su juventud, cuando formaba parte de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, a las que llegó tras integrar la 
Asociación de Jóvenes Rebeldes.

En su andar como artista aficionado por las unidades 
militares forjó su vocación -ampliamente realizada en el 
teatro, la radio, el cine y la televisión-, con incursiones en 
seriales inolvidables como Cuando el agua regresa a la 
tierra, Algo más que soñar, Sol de batey, El tesoro del 
Mallorquín, y otras que le granjearon el aplauso nacional.

Su maestría quedó registrada, igualmente, en el séptimo 
arte donde asumió roles diversos, complejos y derrochó 

histrionismo sin caer en encasillamientos. Resaltan entre 
esas producciones insignes Leyenda (1981), Se permu-
ta (1984), Plácido (1986), La vida en rosa (1989), Caravana 
(1990), José Martí, el ojo del canario (2010) y Esteban (2016).

Quizá su cátedra más digna de estudio resultó el Conjunto 
Artístico Korimakao, fundado y dirigido por Porto desde el 
13 de agosto de 1992 en la Ciénaga de Zapata, al sur de la 
occidental provincia de Matanzas, epicentro de su entrega 
a la formación de jóvenes generaciones de artistas.

En vida, el actor confirmó que Korimakao es una idea hu-
manamente artística, nacida de una solicitud del expedi-
cionario del yate Granma y comandante de la lucha insu-
rreccional en la Sierra Maestra (1956-1959) Faustino Pérez.

“Me plantearon ayudar a organizar ese movimiento (...). 
Vinieron personas de La Habana, Camagüey, del orien-
te, de otros países a integrarse a ese grupo que soñaba 
llevar acciones artísticas no solo a la Ciénaga sino a toda 
Cuba”, recordaba con la modestia que le caracterizaba.

Allí constató una de sus máximas de vida: entender la 
creación artística como fuerza y empuje para la socie-
dad más allá de los escenarios y a favor de la cultura 
comunitaria, otra de las múltiples prioridades de la Revo-
lución cubana, a la cual sirvió sin reparos ni cortapisas.

A lo largo de las últimas cinco décadas, Porto legó ac-
tuaciones distintivas y, a su vez, honró las enseñanzas 

 | POR/BY Claudia Maden
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Memory honors us 
The eyes of José Martí National Library Director, 

Omar Valiño, shine brighter when in his office 
he explains the origin of this cultural treasure 
that is part of the nation's spiritual heritage.

"We celebrate our institution’s 120th anniversary just 
48 hours before Cuban Culture Day (October 20, in 
homage to the National Anthem’s public premiere in 
1868), and it shows a difficult effort in time because 
the establishment is nothing more than aset date, he 
said in an exclusive interview with Cuba International.

"It is the milestone marked by the appointment 
signed in 1901 by U.S. military governor in 
favor of Domingo Figarola Caneda as Director 
of the National Library of an occupied Cuba, 
which did not exist," young playwright, critic 
and professor at the Instituto Superior de Arte 
(Higher Institute for the Arts) highlighted.

That date is correctly set as the event in which it 
was established," he added, "because Figarola 
Canedo, a warrior and as passionate as all librarians, 

took his personal collections to the Castillo de la 
Fuerza (Force Castle), a building that was assigned 
to him, and that action was the initial event.”

Valiño pointed out that, despite all the great drama 
of malicious Republican acts against the center 
that was not yet called José Martí, something very 
important inherent to its role was fulfilled: the 
development of its bibliographic arsenal, with a lot 
of awareness to preserve the nation’s treasures.

"He and those who came after him gradually 
accumulated an impressive number of volumes, 
documents and other types of material, 
which is part of the essential fulfillment of 
our work: the preservation of the nation's 
documentary and bibliographic collections, 
being both attentive to what we have and to 
the natural renewal of what’s being published, 
particularly books, and the rest of printed 
documents on any format, that is something 
accomplished throughout history despite several 
difficulties, which would be long to tell. ◊

La obra martiana ocupa un espacio importante en la biblioteca que lleva su nombre.

donde trabajaron durante mucho 
tiempo, “la habitación dentro de la 
casa”, según expresó.

“Como muchos investigadores de 
la cultura cubana invirtieron años 
de su vida en la Biblioteca -confirmó 
el director-, abriremos esos espa-
cios renombrados con su identifica-
ción, al igual que las sillas de la Sala  
Cubana donde tantos estudiosos 
nos regalaron documentos imborra-
bles de su creación intelectual”.

Reafirmó Valiño que así ocurrirá en 
todas las áreas de la José Martí, en 
homenaje a quienes tuvieron un 
destacado papel a lo largo de 120 
años aquí, desde los tiempos fun-
dacionales hasta los más actuales. 
“La memoria nos honra, sin ella no 
estamos completos”, concluyó el jo-
ven intelectual en referencia a la lí-
nea estratégica de la institución que 
encabeza. ◊

artista  
patriota   
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que recibió a finales de década de 1960 en el otrora Ins-
tituto Cubano de Radiodifusión de maestros de la ta-
lla de Alejandro Lugo, Enrique Santiesteban, Reynaldo  
Miravalles, Raquel y Vicente Revuelta, José Antonio  
Rodríguez, Miguel Navarro, Verónica Lynn y Gina Cabrera.

En acto recíproco, su madera actoral fue laureada con 
disímiles reconocimientos: las órdenes Raúl Gómez 
García y por la Cultura Nacional, la Réplica del Ma-
chete Mambí del Generalísimo Máximo Gómez, que 
otorga el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias y el Premio Nacional de Cultura Comunita-
ria, concedido por la cartera correspondiente.

Si bien el actor se despidió de la vida el mismo día 
que cumplía 76 años, no dijo adiós a un público que 
aplaude cada uno de sus personajes, a la comunidad 
con la cual contribuyó a transformar la Ciénaga de 
Zapata ni a la magnífica obra espiritual construida 
desde el arte.

A pocas horas de su desaparición física, el presidente 
de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lo deno-
minó en Twitter "patriota a tiempo completo", y ubicó 
su ejecutoria personal y social entre "lo más relevante 
en la cultura de nuestra nación. Que jamás se pierda 
su valioso legado ético y artístico”. ◊

Su impronta fue registrada en el cine, la radio 
y la televisión. FOTO/PHOTO_ Internet.

El Premio Nacional de Radio y Televisión 2021 forjó a jóvenes generaciones de actores y actrices en el grupo Korimakao.

It seems unreal that death, due to complications 
caused by the Covid-19 pandemic, takes a life 

like that of Manuel Porto (1945- 2021), one of the 
most outstanding talented actors in our country. 

The actor was known as genuinely Cuban in his 
professional performance, due to his understanding 
of culture and the social atmosphere as important 
variables for the improvement of human beings, 
and also by virtue of his true patriotic attitude. 

Both theater and TV were witnesses to his 
integral behavior and innate talent which he 
hazardously discovered in his youth, when 
he was a member of the Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (Revolutionary Armed Forces), 
which he joined after making up the Asociación 
de Jóvenes Rebeldes (Rebel Youth Association). 

Throughout his career as an amateur artist in 
military units he developed his calling –extensively 
fulfilled in theater, radio, movies and television-, 
with performances in unforgettable series, such 
as Cuando el agua regresa a la tierra (When the 
water returns to the land), Algo más que sonar 
(More than just dreaming), Sol de batey, El tesoro 
del Mallorquín (The Majorcan’s treasure), and 
others for which he was nationally acclaimed. 

His remarkable performance was equally registered 
in the movies where he played different and complex 
parts and whose results as an actor were not 
stereotyped. Standing out are important productions, 
such as Leyenda (Legend) (1981),Se permute 
(House-swapping) (1984), Plácido (1986), La vida 
en rosa(1989) (La vie en rose), Caravana (Caravan) 
(1990), José Martí, el ojo del canario (José Martí, 
the eye of the canary) (2010) and Esteban (2016).

The Conjunto Artístico Korimakao (Korimakao 
Artistic Group) is perhaps his most valuable 
work. He founded and directed it from August 
13, 1992 at the Ciénaga de Zapata (Zapata 
Swamp), in the south of western Matanzas 
province, the center where he devoted himself 
to teaching generations of young artists. 

In life, the actor confirmed that Korimakao is a human 
artistic idea born at the request of Granma yacht 
expedition member and Commander at the Sierra 
Maestra Mountains (1956-1959), Faustino Pérez. ◊

He played popular and different roles 
without stereotypes or dogmas.

Manuel Porto, patriotic artist

In his last TV work, he assumed the role of the father of the 
character played by Alejandro Cuervo at the TV soap opera 
Vuelve a mirar (Look again). FOTO/PHOTO_ Facebook.
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Tráfico de personas  
vs. Béisbol
 | POR/BY Jorge Petinaud Martínez

 | FOTOS/PHOTOS Prensa Latina

Una de las más recientes 
operaciones de guerra cul-
tural de Estados Unidos 

contra Cuba consistió en la incita-
ción a jóvenes peloteros de la isla 
a desertar en México y convertirse 
en víctimas del tráfico de personas.

“Disfrutamos la llegada a la sú-
per ronda y fuimos nuevamente 

felices cuando nuestro pueblo ce-
lebró el acceso a una peleada dis-
cusión de bronce que debió saber 
a hiel a quienes hicieron hasta lo 
indecible para desmoralizarnos”, 
expresó la Federación (FCB) insu-
lar de este deporte en una decla-
ración pública.

Como resultado de esas provoca-
ciones, desertaron 12 de los 24 in-
tegrantes del equipo que participó 
en la Copa Mundial para menores 
de 23 años.

La FCB describió que la agresivi-
dad de los traficantes de seres hu-
manos contaminó los escenarios 
de competencia, y denunció que 
esta violación de las leyes interna-
cionales tiene sustento directo en 
la anulación de la implementación 
del acuerdo firmado con las Gran-
des Ligas de Béisbol (MLB).

Sobre el particular, el organismo 
rector de este deporte, reciente-
mente declarado Patrimonio Cul-
tural de la Nación, enfatizó en que 
la desactivación de tal convenio 
veta la inserción segura y ordena-
da de los atletas cubanos en ese 
circuito, además de atentar contra 
el bienestar y la tranquilidad de la 
familia de la mayor de las Antillas.

“Denunciamos la mezquindad con que la adminis-
tración de Donald Trump inhabilitó el acuerdo, em-
peñada en estimular capítulos como los vividos aho-
ra por nuestra delegación, para presentarlos como 
parte de su campaña de desprestigio contra Cuba”, 
reafirmó el escrito.

En las actuales circunstancias, la determinación del 
Gobierno estadounidense condiciona que la aspi-
ración de los peloteros cubanos de probarse en las 
Grandes Ligas pase por un trato humillante y discri-
minatorio que implica renunciar a su nacionalidad y 
correr riesgos para sus vidas.

El entendimiento entre la FCB y la MLB fue rubrica-
do el 19 de diciembre de 2018 y roto por el mandato 
de Trump el 8 de abril de 2019, y sus cláusulas abrían 
puertas para acabar con el robo de talentos isleños 
y con su ingreso ilícito a territorio norteamericano.

Según lo pactado, la parte cubana liberaría a todos 
sus jugadores con al menos 25 años de edad y seis 
o más de experiencia en la Serie Nacional para que 
fueran fichados por clubes de la denominada Gran 
Carpa.

Sin embargo, a la par de financiar una campaña me-
diática que pretende sustituir el concepto de desa-
rrollo del deporte nacional de los cubanos por la ma-
triz de “supervivencia”, la Casa Blanca incluyó esta 
represalia en las 243 medidas impuestas por Trump 
y mantenidas hasta el presente por el actual manda-
tario, Joseph Biden.

ESCÁNDALO Y PROTESTAS
Luego de las protestas de jugadores latinos por el 
trato privilegiado que en el país del Norte se daba a 
los cubanos y a sus ilícitos patrocinadores, y hasta 
de un escandaloso juicio que concluyó en mayo de 
2017 con sanciones de cárcel y decomisos, el propio 
comisionado de la MLB, Rob Manfred, reconoció la 
utilidad de un entendimiento con la FCB.

“Durante años, la MLB ha estado tratando de poner 
fin a la trata de jugadores de béisbol de Cuba por par-
te de organizaciones criminales, creando una alterna-
tiva segura y legal para que firmen con los clubes de 
Grandes Ligas”, aseguró tras cerrar el acuerdo.

En el proceso judicial, en tanto, fueron condenados 
a 46 meses de cárcel por un juez de Miami el agente 
deportivo Bartolo Hernández y el preparador físico 
Julio Estrada como culpables de contrabandear pe-
loteros de la ínsula hacia Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos financia a medios que 
tratan de sustituir el concepto de desarrollo del béisbol 
cubano por la matriz de su sobrevivencia.

El destacado pelotero de Ciego de Ávila y del equipo 
Cuba, Yorbis Borroto, declaró a la prensa que es necesario 
fortalecer la formación política-ideológica de los atletas.

Para dañar la moral del pueblo cubano mediante el perjuicio del deporte Patrimonio Nacional, 
Estados Unidos estimula desde 1959 el éxodo ilegal y las  deserciones de peloteros.

El acuerdo entre la FCB y la MLB tenía como propósito 
continuar por vías legales una tradición que data desde 
los tiempos del lanzador Conrado Marrero 
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La cadena CNN informó que en las vistas en las que 
declararon varios atletas traficados, salió a la luz una 
operación que incluía salidas ilegales de la isla en 
lanchas rápidas hacia Haití o México, país que en la 
última década devino puente para el lucrativo nego-
cio de los fichajes de peloteros de élite.

Allí firmaban documentos declarándose residentes 
en su nuevo país y al final recibían el visto bueno pa-
ra concertar acuerdos con clubes de la Gran Carpa.

La Fiscalía demostró que los contrabandistas hicie-
ron pagos al cartel de narcotráfico de Los Zetas, y 
reveló papeles con información falsa, utilizados con 
el objetivo de que los jugadores se radicaran en terri-
torio mexicano y haitiano, requisitos para poder ser 
declarados agentes libres.

Al margen de la condena carcelaria, a Hernández 
y a Estrada les fueron confiscados casi 16 millones 
de dólares, bienes raíces, cuatro vehículos Merce-
des-Benz y jugosas cuentas bancarias. ◊

Human trafficking vs. baseball
One of the most recent U.S. cultural warfare 

operations against Cuba consisted 
of encouraging young baseball players 
from the island to defect in Mexico and 
become victims of human trafficking.

"We enjoyed having been able to get to the 
super round and were once again happy when 
our people celebrated that we could access a 
hard-fought bronze medal game that must have 
tasted bad to those who did everything they 
could to demoralize us," the island's Baseball 
Federation (FCB) said in a public statement.

As a result of provocations, 12 of the 24 
member U-23 World Cup team defected.

The FCB described that the human 
traffickers were so aggressive that it 
contaminated the competition fields, 
and denounced that this violation of 
international laws is directly supported by 

the cancellation of the agreement signed 
with the Major League Baseball (MLB).

In this regard, the ruling entity of the sport, 
recently declared a Cultural Heritage of the Nation, 
highlighted that the deactivation of such an 
agreement vetoes the safe and orderly insertion of 
Cuban athletes in the league, besides threatening 
the Caribbean island’s family wellbeing and peace.

"We denounce how mean it was that the Donald 
Trump administration disqualified the agreement, 
determined to encourage events, such as the 
ones currently experienced by our delegation, 
to present them as part of its campaign to 
discredit Cuba," the letter pointed out.

In the current circumstances, the U.S. 
government’s determination conditions that 
the Cuban baseball players’ aspiration to prove 
themselves in the Major Leagues goes through 
a humiliating and discriminatory treatment. ◊

Los cubanos veneran como héroes a sus peloteros, y un ejemplo son los matanceros Wilfredo, Fernando, Armando y Felipe Sánchez.

El béisbol fue investido como Patrimonio Cultural de 
la Nación por su perdurable capacidad de conjugar la 
actividad deportiva, el espectáculo y la tradición oral.
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sin precioDeportistas

 | POR/BY José Francisco Reinoso Zayas 

La historia del deporte en Re-
volución recopila en ribetes 
de oro desde el propio 1959 

hasta la fecha, el accionar ético y 
patriótico de innumerables atletas 
cubanos con una postura firme 
frente a los mercaderes de la acti-
vidad y a los sobornos.

A partir del triunfo del 1 de enero 
de 1959 y las nuevas concepcio-
nes deportivas de carácter popular 
y educacional, “lo que incidió pau-
latinamente en una gran evolución 
en competencias regionales, conti-
nentales, mundiales y olímpicas“, 
aparecieron también los “extirpa-
dores” de talentos con el fin de me-
noscabar los indiscutible éxitos de 
los representantes de la ínsula.

En los Centroamericanos y del Ca-
ribe de hace 55 años de Puerto  
Rico en 1966, quienes viajaron 
y entrenaron a bordo del buque  
Cerro Pelado, escribieron paginas 
brillantes para abrir un camino 
marcado por el decoro y el respe-
to al pabellón nacional.

Muchos ejemplos existen, y por 
solo citar algunos están los casos 
de los lanzadores Aquino Abreu, 
Alfredo Street, el Curro Pérez y 
Raúl “Guagüita” López; el jonrone-
ro Miguel Cuevas, y los estelares 
Pedro Chávez, Urbano González, 
Felipe Sarduy, Ramón Echevarría, 

Antonio Jiménez y los demás integrantes del equipo de 
béisbol, quienes dejaron boquiabiertos a los que pre-
tendían comprarlos al retornar a casa, orgullosos de su 
título dorado.

Precisamente, allá en el Borinquén hermano de la 
mayor isla de las Antillas, un integrante de la selec-
ción cubana de baloncesto, nacido en el municipio 
matancero de Colón, Raúl García, actuó moralmen-
te pues su familia radicada en el extranjero lo fue 
a buscar, hecho que comunicó a la dirección de la 
delegación, reafirmó su voluntad de regresar al país 
y después se iría al reencuentro filial. Digna postura 
de quien hace un año falleció en los Estados Unidos.

De aquella generación, como otras en distintos mo-
mentos y certámenes, hay que destacar su compro-
miso con el país pues muchos se convirtieron en des-
tacados entrenadores o profesionales universitarios 
en otros quehaceres culturales, científicos y técnicos.

También descollaron en calidad de dirigentes deporti-
vos a nivel nacional e internacional figuras de la talla 
de Enrique Figuerola, atletismo; Ruperto Herrera, ba-
loncesto; Luis Morales (mártir del horrendo crimen de 
la voladura de la aeronave de Cubana de Aviación en 
Barbados, en 1976), esgrima; los hermanos Eugenio y 
Guillermo Martínez, polo acuático, y Justo Padrón, tiro.

Sin precio, ellos y ellas, en su momento, al igual que 
miles de compatriotas a través de más de seis dé-
cadas de asedio, rechazaron la filosofía de los caza-
talentos y la política de la Casa Blanca de recibirlos 
previa renuncia a su nacionalidad.

“NO ME IRÉ DE MI PAIS”
El púgil amateur más grande de la historia, Teófilo 

Stevenson Lawrence (“Pirolo”), reinó en la división 
de los pesos completos al imponerse en las Olimpía-
da de Múnich 1972, Montreal 1976 y Moscú 1980.

Nacido el 29 de marzo de 1952 en el Central Delicias, 
Puerto Padre, provincia de Las Tunas, de familia hu-
milde, su progenitor de similar nombre era inmigrante 
anglo parlante de la isla de San Vicente, y su madre,  
Dolores, una cubana también descendiente de brace-
ros procedentes de San Cristóbal y Nieves.

Inició su carrera triunfal al vapulear en cuartos de final 
de los Juegos Olímpicos de Múnich al boxeador nor-
teamericano Duane Bobick, calificado como la Espe-
ranza Blanca. Tras su primer ascenso a lo más alto del 
podio “Pirolo” recibió una oferta de un millón de dóla-
res para desertar, convertirse en profesional y trasla-
darse a los Estados Unidos.

Pero el gigante moreno y bonachón respondió: “No me 
iré de mi país ni por un millón de dólares ni por mucho 
más. ¿Qué es un millón de dólares comparado con el 
amor de ocho millones de cubanos?", argumentó.

Sobre aquella actitud, el líder histórico de la Revo-
lución, Fidel Castro, convertido después en amigo y 
admirador de Stevenson, manifestó: “Merece el re-
conocimiento de nuestro pueblo por su éxito depor-
tivo. Y dejó un ejemplo todavía más valioso que eso 
y es el instante en que le hablaron de la posibilidad 
de ganarse un millón de dólares. Ese joven, hijo de 
humilde familia y un humilde obrero oriental, dijo que 
él no cambiaba a su pueblo por todos los dólares del 
mundo”. 

RECHAZO A 40 MILLONES DE DÓLARES
Natural de San Juan y Martínez, municipio de la 

Teófilo Stevenson, el mejor boxeador aficionado de la historia, prefirió el honor y el amor de su pueblo 
antes que las sumas millonarias que le ofrecieron en el extranjero. FOTO/PHOTO_ Prensa Latina.

Los representantes cubanos en los Centroamericanos y del Caribe de Puerto 
Rico, en 1966, viajaron y entrenaron a bordo del buque Cerro Pelado, y dieron un 
ejemplo de dignidad y respeto al pabellón nacional. FOTO/PHOTO_ Twitter.
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provincia de Pinar del Río, Omar Linares Izquierdo 
comenzó desde niño la práctica del béisbol junto a 
su hermano Juan Carlos e inspirado en la calidad 
de su padre Fidel, extraordinario pelotero de la dé-
cada de 1960.

Debutó en la Serie Nacional con tan solo 15 años 
en 1982, de ahí, el calificativo de “El Niño” y jugó 
durante 20 campeonatos. Fue un superdotado en 
la defensa de la tercera almohadilla y muy temible 

bateador.

Dos veces monarca olímpico y 
también subtitular, con múltiples 
liderazgos de bateo en torneos 
cubanos e internacionales, y una 
enorme popularidad, despertó el 

interés de los buscadores de ta-
lentos, quienes en muchas 

ocasiones le ofrecieron 
contratos para la pelota 
rentada en Estados Uni-
dos y hasta una oferta 
de 40 millones de dó-
lares, que rechazó.

Así demostró lealtad a su tierra natal y años des-
pués se erigió en el primer pelotero del país auto-
rizado por el Gobierno a competir como profesio-
nal con el equipo Los Dragones de Chunichi, en  
Japón, nación en la que jugó durante un bienio y 
en la actualidad trabaja como entrenador de ba-
teo, según contrato respaldado por el organismo 
rector del deporte en la isla, el Inder.

ALTERNATIVAS ANTE NOVEDADES OLÍMPICAS
El devenir y las transformaciones del movimiento 
olímpico concebido por el francés Pierre de Couber-
tin (1863-1937) al abrir las puertas a los profesiona-
les, motivan hoy la aplicación en Cuba de una aper-
tura a la contratación deportiva, sin renunciar a los 
principios éticos y para acrecentar la calidad de los  
atletas en diferentes modalidades.

A la par, se amplía la política de estimulación: de-
recho a obtener el 80 por ciento de los premios en 
metálico en las competencias, el pago de todas las 
medallas a los atletas activos, logradas en eventos 
multideportivos del ciclo olímpico y en campeo-
natos mundiales; la retribución de una presea de 
mayor rango a las figuras retiradas, y la entrega de 
viviendas, autos y condecoraciones.

También a los jóvenes talentos, por el solo hecho 
de pertenecer a preselecciones nacionales y es-
tar matrículados en centros de alto rendimiento del 
primer nivel, se les otorga un estipendio mensual 
de alta consideración.

De igual manera, es totalmente gratuito el proceso 
de formación de los atletas, incluido el tránsito por 
las Escuelas de Iniciación Deportiva y Superior de 
Perfeccionamiento, las clases docentes, el asegu-
ramiento de profesores, técnicos del sector, la ali-
mentación, la atención médica y psicológica.

Sin embargo, en diferentes momentos del depor-
te revolucionario exponentes de la actividad han 
desertado por distintas razones y siempre con 
la certeza de que serán recibidos con los brazos 
abiertos por quienes imponen a su tierra natal un 
bloqueo económico, comercial y financiero o por 
sus aliados.

Ante esa realidad alcanza mayor trascendencia 
el legado de tantísimos deportistas cubanos sin 

precio y de manera especial, el de “Pirolo” y 
“El Niño” Linares. ◊

Considerado el mejor pelotero del 
béisbol revolucionario, Omar Linares 
rechazó varias ofertas millonarias. 
FOTO/PHOTO_ Tito Meriño.

Athletes without a price 
Revolutionary sports history from 1959 up 

to now includes, with gold medals, the 
ethical and patriotic actions of many Cuban 
sportsmen and women who took on a firm 
stance against merchants and bribers. 

As of the January 1, 1959 triumph and the 
new popular and educational sports concepts, 
which had a gradual impact on a great evolution 
in regional, continental, world and Olympic 
competitions, talent thieves appeared with 
an aim to undermine the unquestionable 
successes of the island’s representatives. 

At the Central American and Caribbean 
Games in Puerto Rico in 1966 fifty five 
years ago, those who traveled there and 
trained aboard the Cerro Pelado boat wrote 
brilliant pages and opened a road marked by 
decency and respect for the national flag. 

There are many examples, and just to name a 
few, we can mention the cases of pitchers Aquino 
Abreu, Alfredo Street, Curro Pérez and Raúl 
“Guagüita” López; home runner Miguel Cuevas 
and stars Pedro Chávez, Urbano González, Felipe 
Sarduy, Ramón Echevarría, Antonio Jiménez and 
the other team members, who left open mouthed 
people who attempted to buy them when they 
were coming back home, proud of their gold title. 

It was precisely in Puerto Rico, Cuba’s sister 
nation, where a member of the Cuban basketball 
team, born in Colón Municipality in Matanzas, 
Raúl García, acted morally when his family 
living abroad went to pick him up. He briefed 
the delegation’s top officials on the event, 
reiterated his willingness to return to the country 
and, and after that, he left to reunite with his 
family. A dignified position by someone who 
passed away in the United States a year ago.

We must highlight the commitment of 
that generation with the nation, as that 
of other generations at other times and 
events, because many became outstanding 
coaches and university professionals in other 
cultural, scientific and technical areas. ◊

Sprinter and winner of two Olympic medals, Enrique Figuerola,  
proudly recalls how he and his colleagues faced with dignity several 
provocations in the 1960’s. FOTO/PHOTO_ Prensa Latina.
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CONTRAPUNTO

LETRA VIVA
GOOD LITERATURE
 | A cargo de / By 

   Fernando Rodríguez Sosa

El racismo, como práctica discriminatoria 
y prejuicio social, es el tema de este libro. 
En sus páginas, además de reflexionar 
sobre tan sensible problemática del 
mundo contemporáneo, el autor 
dialoga con reconocidos investigadores 
y creadores cubanos, entre ellos, el 
economista Esteban Morales Domínguez, 
el historiador Eduardo Torres-Cuevas, la 
cineasta Gloria Rolando Casamayor, la 
actriz Hilda Oates Williams y el narrador 
Alberto Guerra Naranjo. Periodista 
de larga experiencia profesional, 
Bienvenido Rojas Silva (San Luis, Pinar 
del Río, 1948) ya había publicado los 
libros El silencio de los garífunas (2003) 
y La voz de los garífunas (2006). 
Pensar en colores  –en palabras de 
Rolando Julio Rensoli Medina– “es una 
visión que faltaba y que ahora está, un 
texto muy sentimentalmente unido a 
las experiencias de su creador”, quien 
“nos sorprende y nos enseña, hace un 
ejercicio de moderador, de analista y de 
seductor, y ciertamente nos seduce”. 

Pensar en colores, de Bienvenido 
Rojas Silva, Editorial de Ciencias 

Sociales, La Habana, 2019, 140 pp.

Pensar en colores by 
Bienvenido Rojas Silva, 

Editorial de Ciencias Sociales, 
Havana, 2019, 140 pages.

En tres secciones, se agrupan casi 
setenta crónicas, fechadas a lo largo 

de varios años de vida intelectual. 
Son textos en que el autor recrea 
hechos, figuras, escenarios, que 

le han preocupado y ocupado a lo 
largo del tiempo. Reinaldo Cedeño 

Pineda (Santiago de Cuba, 1968), 
periodista, investigador, poeta, 

narrador, promotor cultural, ya antes 
había publicado, entre otros títulos, 

la selección de crónicas El hueso 
en el papel (2011); la investigación 

A capa y a espada, la aventura de 
la pantalla (2011); el cuaderno de 

versos Poemas del lente (2013), 
Premio de Poesía Hermanos Loynaz 
2011; el libro de cuentos La edad de 
la insolencia (2013), y las reflexiones 

sobre el ejercicio periodístico Ser 
periodista, ser Quijote (2017). La 

lectura de Las pequeñas palabras 
demuestra, como aseguraba en 
cierta ocasión el narrador Alejo 

Carpentier, que el periodista 
es un cronista de su tiempo. 

In three sections, nearly seventy 
chronicles written throughout several 

years of intellectual life are grouped 
together. They are writings in which 

the author recreates facts, figures, 
scenarios that have concerned and 
kept him busy over time. Reinaldo 

Cedeño Pineda (Santiago de Cuba, 
1968), a journalist, researcher, poet, 

storyteller, cultural promoter, had 
previously published, among others, 
the selection of chronicles El hueso 
en el papel (The Bone in the Paper) 

(2011); the research A capa y a 
espada, la aventura de la pantalla 

(Against Wind and Tide, the Screen 
Adventure)(2011); the book of verses 

Poemas del lente (Lens Poems) 
(2013), a 2011 Loynaz Brothers Poetry 

Award; the book of short stories La 
edad de la insolencia (The Age of 

Insolence ) (2013), and the reflections 
on journalism Ser periodista, ser 

Quijote (Being a Journalist, Being a 
Quixote)(2017). Reading Las pequeñas 

palabras (Little Words) shows, as 
writer Alejo Carpentier once said, that 
a journalist is a chronicler of his time. 

Las pequeñas palabras by 
Reinaldo Cedeño Pineda, 
Editorial Oriente, Santiago 
de Cuba, 2019, 192 pages. 

Las pequeñas palabras, de Reinaldo 
Cedeño Pineda, Editorial Oriente, 
Santiago de Cuba, 2019, 192 pp.

Racism, as a discriminatory practice 
and social bias, is the issue this book 
deals with. In its pages, besides 
reflecting on such a sensitive problem 
in the contemporary world, the 
author talks with renowned Cuban 
researchers and artists, including 
economist Esteban Morales 
Dominguez, historian Eduardo Torres-
Cuevas, filmmaker Gloria Rolando 
Casamayor, actress Hilda Oates 
Williams and writer Alberto Guerra 
Naranjo. A journalist with a long 
professional experience, Bienvenido 
Rojas Silva (San Luis, Pinar del Río, 
1948) had already published the books 
El silencio de los garífunas (The Silence 
of ‘Garífunas’) (2003) and La voz de 
los garífunas (The Voice of ‘Garífunas’) 
(2006). Pensar en colores (Thinking in 
Colors) -in the words of Rolando Julio 
Rensoli Medina-, "is a vision that was 
missing and is now there, something 
very closely and sentimentally linked 
to the experiences of its author", 
who "surprises and teaches us, 
acts as a moderator, analyst and 
seducer, and certainly seduces us". 
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   Fernando Rodríguez Sosa

Documentado estudio, nacido 
a partir de las investigaciones 
llevadas a cabo por docentes 
de la Facultad de Ciencias 
Médicas doctor Miguel 
Enríquez, vinculados a la 
asistencia sanitaria en el 
Hospital Docente Gineco-
Obstétrico de Guanabacoa, 
en la capital cubana. Entre los 
temas analizados aparecen la 
elevada incidencia de madres 
adolescentes, la falta de 
conocimiento y las prácticas 
incorrectas en relación al 
cuidado y atención de sus 
hijos. Las doctoras en Medicina 
Rosa María Alonso Uría (La 
Habana,  1946) y Beatriz 
Rodríguez Alonso (La Habana, 
1965), compiladoras de este 
libro,  presentan –en palabras 
del doctor Jorge J. Delgado 
Calzado, especialista de II grado 
en Ginecología y Obstetricia– 
“una herramienta educativa que 
contribuirá a mejorar la salud 
de la infancia,  y a fortalecer 
la aplicación y difusión de 
prácticas y conocimientos para 
mejorar la salud infantil”. 

A documented study that emerged 
from research conducted by professors 
with the Doctor Miguel Enríquez 
Medical Sciences School, linked 
to health care at the Gynecology 
and Obstetrics Teaching Hospital in 
Guanabacoa, in the Cuban capital. 
Topics analyzed include the high 
incidence of teenaged mothers, their 
lack of knowledge and incorrect 
practices in taking caring of their 
children. Medical Doctors Rosa María 
Alonso Uría (Havana, 1946) and Beatriz 
Rodríguez Alonso (Havana, 1965), 
who compiled the book, present -in 
the words of Dr. Jorge J. Delgado 
Calzado, a 2nd degree specialist 
in Gynecology and Obstetrics- "an 
educational tool that will contribute 
to improve children's health, and to 
strengthen the implementation and 
spread of practices and knowledge 
to improve children's health". 

Madre adolescente (Teenaged Mother) 
by Rosa María Alonso Uría and Beatriz 
Rodríguez Alonso, Editorial Científico-

Técnica, Havana, 2018, 449 pages.

Madre adolescente, de Rosa María 
Alonso Uría y Beatriz Rodríguez 

Alonso, Editorial Científico-Técnica, 
La Habana, 2018, 449 pp.

www.smcsalud.cu

Calle 44 e/ 5ta ave y 5ta
No.502, Playa, La Habana, Cuba.
Telf.: (537) 2090977
Fax: (537) 203 1590

mc@smcsalud.cu
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El Museo Nacional de Bellas Artes 
reserva un recorrido por la obra 
de la Premio Nacional de Artes 
Plásticas, Lesbia Vent Dumois, con 
la exposición antológica Memoria.

La muestra resume períodos de 
cambio en el universo creativo que 
avalan la trayectoria de uno de los 
referentes en el panorama cultural 
de la isla caribeña durante 60 años, 
y resultó aplazada por la crisis 
sanitaria que generó la Covid-19.

Según la institución, este proyecto 
tendrá un carácter antológico en 
lugar de retrospectivo centrado 
en el manejo de las técnicas y 
materiales no convencionales 
desde los inicios de la artista en 
el grabado hasta su incursión en 
el dibujo, la pintura y la escultura.

Con la curaduría de Teresa 
Toranzo, Memoria atesora 
la participación destacada 
de Vent Dumois en varias 
exposiciones colectivas y 
bienales latinoamericanas.

BELLAS ARTES ACOGE 
MUESTRA ANTOLÓGICA DE 
NOTABLE ARTISTA CUBANA

Lejos de la solemnidad a cambio 
de risas, aplausos y magia con sus 
personajes, el cineasta cubano Juan 
Padrón fue valorado en España 
como maestro del dibujo animado, 
en presencia de su hija Silvia.

Para que no fuese un tributo ceñido a 
los conversatorios, primero la exhibición 
de dos de sus trabajos, Elpidio Valdés 
encuentra a Palmiche (1977) y Los 
Vampiros en La Habana (1985), que 
parece nunca se han ido de Madrid.

Silvia Padrón recordó la construcción 
de los trabajos de su progenitor, 
“siempre conversando con niños y 
niñas, para nutrirse de su sabiduría 
inocente pero interesada”, y agradeció 
el reconocimiento tributado por la 
Academia de Cine de España.

Durante la velada en la que 
intervinieron personalidades del 
séptimo arte se escuchó en tres 
ocasiones la afirmación en torno a 
Juan Padrón como referente del cine 
de animación en Iberoamérica (y con 
más recursos en otras latitudes). 

The Museo Nacional de Bellas 
Artes (National Fine Arts 
Museum) is betting on a tour of 
the work of National Fine Arts 
Award Winner, Lesbia Vent 
Dumois, with the anthological 
exhibition Memoria (Memory). 

The exhibit outlines periods of change 
in the creative universe that supports 
the history of one of the Caribbean 
island’s cultural references for 60 
years, which was postponed due to 
the health crisis caused by Covid-19. 

According to the institution, the 
project will be anthological rather 
than retrospective, focusing on 
how the artist has dealt with non-
conventional techniques and materials 
from the times when she began as 
an engraver until she got involved in 
drawing, painting and sculpture. 

With Teresa Toranzo as a curator, 
Memoria treasures Vent Dumois’ 
outstanding participation in 
various collective exhibitions 
and Latin American biennials. 

BELLAS ARTES WELCOMES 
ANTHOLOGICAL EXHIBITION 
BY RENOWNED CUBAN ARTIST.

Away from a solemn atmosphere and 
instead full of laughs, applause and its 
magical characters, Cuban filmmaker 
Juan Padrón was paid homage in 
Spain as an animated film maestro, 
with his daughter Silvia’s attendance. 

In order for it not to be a tribute restricted 
to talks, two of his works Elpidio 
Valdés encuentra a Palmiche (Elpidio 
Valdés meets Palmiche) (1977) and Los 
Vampiros en La Habana (Vampires in 
Havana) (1985) were screened. They 
seem not have been away from Madrid. 

Silvia Padrón recalled how her 
father made his works, “always 
talking to boys and girls, to feed 
from their innocent but interested 
wisdom,” and thanked for the tribute 
organized by the Academia de Cine 
de España (Spain’s Film Academy). 

At the homage in which figures related 
to the movie world spoke, Juan Padrón 
was mentioned on three occasions as 
a reference of animated film in Ibero-
America (and with more resources 
in other parts of this hemisphere). 

CHARACTERS BY CUBAN 
CARTOONIST AND DRAWER 
HONORED IN SPAIN

PERSONAJES DE DIBUJANTE 
CUBANO PROTAGONIZAN 
HOMENAJE EN ESPAÑA
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El músico Silvio Rodríguez recibió el Premio 
que concede el club cultural Leteo en la ciudad 
española de León, donde destacó, asimismo, los 
progresos culturales de la Revolución cubana.

Los argumentos para otorgar el lauro 
apuntan a su “compromiso con la palabra 
como antídoto a todo a aquello que atenta 
contra la dignidad y como salvaguarda del 
conocimiento, la belleza y el pensamiento”.

Silvio actuó en el cierre de la Fiesta del Partido 
Comunista de España, en el espacioso auditorio 
Miguel Ríos Rivas-Vaciamadrid, tras el acto 
central por el centenario de esa organización.

El autor de Ojalá y El unicornio azul informó 
que los beneficios del premio y de dos 
recitales en Madrid serán destinados a la 
compra de insumos para la salud de Cuba. 

NOMINADO AL GRAMMY 
LATINO DISCO DEDICADO 
AL CHA CHA CHÁ

CHA CHA CHÁ ALBUM 
NOMINATED TO LATIN 
GRAMMY’S 

The album Cha cha chá: Homenaje 
a lo tradicional (Cha cha chá: 
a tribute to the traditional) by 
the Aragon Orchestra and 
singers Alain Pérez and Issac 
Delgado was nominated to 
the 22nd Latin Grammy’s. 

The recording will compete for 
Best Tropical Traditional Album 
and honors cha cha chá as a 
rhythm, which internationalized 
Cuban music in the 20th century, 
the main cultivator of which 
was the Aragón Orchestra. 

The phonogram was released by 
the EGREM label in cooperation 
with El Cerrito Records Studio, 
from California, and includes 
Cuban flutist Orlando Valle 
“Maraca” as a guest.

The “Diva of the Buena Vista 
Social Club”, Omara Portuondo, 
has been nominated as a 
composer of the piece Bolero 
a la vida (Bolero to life), which 
she composed along with 
Guatemala’s Gaby Moreno. 

Musician Silvio Rodríguez received 
the Prize awarded by the Leteo 
cultural club in the Spanish city of 
León, where he also highlighted 
the cultural progress made 
by the Cuban Revolution. 

The reasons for which the 
award was granted include his 
“commitment to the word as an 
antidote to everything that violates 
dignity and as a safeguard of 
knowledge, beauty and thinking.”

Silvio performed at the closing of 
the Fiesta of Spain’s Communist 
Party, in the large Miguel Ríos 
Rivas-Vaciamadrid auditorium, 
after the main rally to mark the 
organization’s centennial. 

The composer of Ojalá (I Wish) 
and El unicornio azul (The Blue 
Unicorn) said that the proceeds 
of the award and his two shows 
in Madrid will be used to buy 
health supplies for Cuba. 

SILVIO RODRÍGUEZ RECIBE PREMIO EN ESPAÑA

El disco Cha cha chá: Homenaje 
a lo tradicional, de la Orquesta 
Aragón y los cantantes Alain 
Pérez e Issac Delgado, resultó 
nominado al premio Grammy 
Latino en su edición 22.

La grabación competirá por 
el lauro Mejor álbum tropical 
tradicional y constituye un 
homenaje al ritmo cha cha 
chá, que internacionalizó a la 
música cubana a mediados 
del siglo XX, cuyo principal 
exponente es la Aragón.

El fonograma salió al mercado 
acuñado por el sello discográfico 
Egrem en colaboración con 
El Cerrito Records Studio, de 
California, y tiene en calidad de 
invitado al reconocido flautista 
cubano Orlando Valle “Maraca”.

La diva del Buena Vista Social 
Club, Omara Portuondo, 
aparece nominada como 
autora del tema Bolero a la 
vida, que escribió junto a la 
guatemalteca Gaby Moreno. 

SILVIO RODRÍGUEZ RECEIVES 
AWARD IN SPAIN.
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El tocinillo de cielo forma par-
te de nuestra tradición culi-
naria desde la llegada de los 

españoles a Cuba y es un postre 
originado en los conventos cató-
licos, que los cubanos acogimos 
como uno de los predilectos.

INGREDIENTES:
1 vaso y medio de azúcar
1 vaso y medio de agua
Canela
Cáscara  de un limón
2 cucharadas de agua fría
7 yemas de huevo
Huevo completo (clara y yema)
6 cucharadas de azúcar
3 cucharadas de agua 
adicionalmente

The ‘tocinillo de cielo’ 
is part of our cooking 

tradition since the arrival 
of Spaniards in Cuba. It 
is a dessert that emerged 
in Catholic convents, 
which Cubans welcomed 
as one of their favorite. 

INGREDIENTES
1 glass and a 
half of sugar
1 glass and a 
half of water
Lemon peel 
2 spoonfuls of cold water
7 egg yolks
1 egg (white and yolk)
6 tablespoons of sugar
3 tablespoons of 
water additionally. 

Tocinillo del cielo
PREPARATION 
To make the syrup needed for this recipe, put the 
water, sugar, cinnamon and lemon peel on low 
flame. When it boils, cook for five more minutes. 
Then, make the caramel that will cover the mold’s 
bottom; in order to do this, place part of the sugar 
in a saucepan and once it gets dark, add the rest of 
the sugar little by little, without pouring it all at once, 
and the spoonfuls of cold water. Once ready, pour 
into the mold, let it cool and set aside. In a bowl, 
beat the egg yolks, mix everything with a hand 
mixer and pour it into the caramel with the help 
of a spatula or spoon. Cover the preparation with 
aluminum foil and in a bain-marie, in a larger bowl, 
put in the oven and bake for 30/40 minutes at 170 
degrees Celsius (the time depends on the type of 
oven). To check if the sweet pudding is ready, after 
half an hour insert a knife or a toothpick and if it 
comes out dry, it is ready to be tasted. Let it cool at 
room temperature and then put it in the refrigerator 
for at least 60 minutes or a whole night and then 
unmold. That's it;it’s ready to sweeten your life!

Tocinillo del cielo

MODO DE ELABORACIÓN:
Para hacer el almíbar necesaria en 
esta receta, ponga el agua con el 
azúcar, la canela y la corteza del limón 
a fuego lento. Cuando llegue al punto 
de ebullición, cocine durante cinco 
minutos más. Proceda a realizar el 
caramelo que cubrirá el fondo del 
molde; para ello coloque parte del 
azúcar en una cacerola y una vez 
que comience a oscurecer, añada 
el resto del azúcar poco a poco, sin 
volcarlo de golpe, y las cucharadas de 
agua fría. Una vez listo, inserte en el 
molde, deje enfriar y reserve. En un 
recipiente bata las yemas de huevo, 
mezcle todo mediante una batidora 
de mano y deposítelo en el caramelo 
con la ayuda de una espátula o 
cuchara. Tape ese preparado con 
papel de aluminio y en baño de 
maría, en una vasija más grande, 
lleve al horno y cocine durante 30 o 
40 minutos a 170 grados Celsius (el 
tiempo depende del tipo de horno).
Para comprobar si el dulce está listo, 
luego de  media hora introduzca 
un cuchillo o un palillo y si sale 
seco está dispuesto para degustar. 
Dejamos enfriar a temperatura 
ambiente para después ponerlo 
durante 60 minutos como mínimo o 
una noche entera en el refrigerador 
y posteriormente se desmonta. Así 
queda, ¡listo para endulzar la vida! ◊
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